
 

Firmas del Documento 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Firma 
 

Firma 

Firma 

Firma 

Firma 

Firma 

Firma 

 
 

17sbb


17sbb


17sbb
Firma         

17sbb
Firma

http://pki.ciccp.es
http://pki.ciccp.es


 

 

 

PROYECTO DE MEJORA DE LAS CARRETERAS DE ACCESO DE 
CALA MURADA Y CALAS DE MALLORCA 

 

 
 
 

DICIEMBRE 2017 
 

 
 

C/ Can Dusai, 3 07001 – PALMA (Mallorca, Illes Balears) 
971 425 675 / uap2100@uap2100.com 

 

08fbc
Nuevo sello



 

PROYECTO DE MEJORA DE LAS  
CARRETERAS DE ACCESO DE  

CALA MURADA Y CALAS DE MALLORCA 

 

   

 
 

C/. Can Dusai, 3. 07001 - Palma. Teléfono 971-425675 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 

08fbc
Nuevo sello



 

PROYECTO DE MEJORA DE LAS  
CARRETERAS DE ACCESO DE  

CALA MURADA Y CALAS DE MALLORCA 

 

MEMORIA. Página 1 de 12 
   

 
 

C/. Can Dusai, 3. 07001 - Palma. Teléfono 971-425675 

1. ANTECEDENTES 
 
El Ajuntament de Manacor es consciente de la necesidad de mejorar las 
infraestructuras viarias del municipio de cara a promocionar las actividades propias de 
la ciudadanía y mejorar el entorno de los cascos urbanos. 
 
En esta línea se ha trabajado en la mejora de calles y espacios públicos del municipio. 
Siguiendo este criterio y teniendo en cuenta los espacios, las infraestructuras y la 
movilidad del municipio que se consideran prioritarias, el Ajuntament de Manacor 
estima oportuno la realización de una actuación de mejora de las carreteras de accesos 
a Cala Murada y Calas de Mallorca. 
 
El Ajuntament de Manacor ha procedido al encargo del presente “PROYECTO DE 
MEJORA DE LAS CARRETERAS DE ACCESO DE CALA MURADA Y CALAS DE 
MALLORCA”. 
 

2. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto de este proyecto es definir las obras para la mejora de las carreteras de 
acceso a Cala Murada y Calas de Mallorca, al objeto de que puedan ser licitadas con 
este proyecto y construidas. Además se incluye en el proyecto la adecuación de 
pavimentos de camadas públicas colindantes con el material de fresado procedente de 
las carreteras. 
 
El Proyecto define las características de los elementos que se van a mejorar que son 
los pavimentos y la señalización vertical y horizontal. 
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3. ESTADO ACTUAL 

 
Carretera de acceso a Cala Murada 
 
La carretera de acceso a Cala Murada presenta en la actualidad un pavimento de 
aglomerado asfáltico sin aceras. 
 
La sección de la carretera es de 9 metros de ancho. La sección actual es variable 
aunque podemos considerarla de 2 carriles de 4,00 metros de ancho y arcenes de 0,50 
metros de ancho 
 

 
Aspecto de la carretera de acceso a Cala Murada. 

 
El tramo de carretera objeto de mejora discurre entre la Ma-4014 y la intersección de 
la Vía Europa, la carretera de acceso y el vial de accesos a Calas de Mallorca. 
 
La longitud del tramo es de unos 1520 metros lineales. En consecuencia la superficie 
afectada es de 13.680 metros cuadrados aproximadamente. 
 
La circulación en esta carretera es muy intensa y prueba de ello es el deterioro que 
presenta el firme. 
 
Además la sección actual permite velocidades excesivas para el trazado en alzado de la 
carretera con una rasante adaptada al terreno. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES PROYECTADAS 
 
4.1.- RED VIARIA 
 
Se iniciarán los trabajos con una limpieza de cunetas en ambos lados de las carreteras 
para poder proceder a un levantamiento topográfico detallado del estado actual de las 
carreteras que sirva de apoyo a la toma de decisiones para la regularización del 
pavimento asfáltico. Se prevén 2.460 metros lineales de limpieza lateral de las 
carreteras. La necesidad de realizar el topográfico previo a la ejecución de las obras 
deriva de la urgencia en la presentación del proyecto desde el momento del encargo 
del mismo que hace imposible hacer el mismo dentro de los plazos marcados. 
 
Se han previsto partidas de desmonte y terraplén para que, en función del 
levantamiento anterior, se estimase oportuna alguna pequeña actuación de desmonte 
o terraplén. Ello puede ser especialmente interesante en la curva de la carretera de 
acceso a calas de Mallorca donde se prevé corregir el peralte actual. 
 
Se prevé, en consecuencia, en esa zona de 360 metros cuadrados, rehacer el 
pavimento mediante 50 centímetros de zahorra artificial ZA-20, y una formación de 
firme mediante 4 centímetros de AC22 SURF (antigua S-20). 
 
Además se ha presupuestado una regularización del firme mediante AC22 SURF en la 
carretera de acceso a Cala Murada. En concreto se ha previsto una medición del 50% 
de la superficie de la carretera dado el deficiente estado del pavimento de 4 
centímetros de espesor.  
 
Se han presupuestado los riegos pertinentes de adherencia de 1 kg/m2 del tipo ECR-1. 
 
Finalmente se ha previsto una capa de rodadura en la totalidad de los tramos 
afectados de las carreteras mediante AC22 SURF (S-12) de 4 centímetros de espesor y 
se ha previsto dotar la curva con un pavimento asfáltico no calizo (BBTM 11 B BM3C 
OFITA) de 3 centímetros de espesor que ayude a la adherencia en ese punto. 
 
La obra se completa mediante una señalización horizontal y vertical. Se ha estimado 
conveniente reducir el ancho de los carriles a 3 metros dejando unos arcenes de 1,50 
metros. Se han proyectado líneas de 10 centímetros de ancho de señalización 
horizontal. Se ha previsto, además, la colocación de ojos de gato reflectoras en ambas 
carreteras para separar y delimitar los carriles de circulación. Con ello se pretende 
conseguir la reducción de la velocidad al ser los carriles más estrechos y permitir el uso 
de los arcenes para paradas de los vehículos, paso de bicicletas y peatones.  
 
En cuanto a la señalización vertical se pretende señalizar adecuadamente la curva de 
Cala Murada mediante preavisos de curva peligrosa y mediante limitación de velocidad 
y prohibición de adelantar en todo el tramo. 
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5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
Octubre, se incluye, como anejo nº 1, un Estudio básico de Seguridad y Salud que 
establece las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores durante la ejecución de este proyecto. En él se reflejan 
además los puntos en los que deben extremarse las medidas de prevención. 
 

6. CONTROL DE CALIDAD 
 
El contratista asumirá a su cargo, hasta un importe del 1% de presupuesto de base de 
licitación, los gastos derivados del control de calidad de acuerdo al plan de ensayos 
que será debidamente aprobado por la Dirección Facultativa antes del inicio de los 
trabajos. 

 
7. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 
 
De acuerdo con el artículo 25 y 26 del vigente Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, 
por el que se aprueba el reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Publicas y la modificación al mismo de la disposición adicional sexta 
del Real Decreto-Ley 9/2008 de 28 de noviembre, el contratista deberá estar 
clasificado en el grupo G, subgrupo 6, categoría 2. 
 

8. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
En cumplimiento del RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE nº 38, del 13/02/2008), en el 
Artículo 4. Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición señala 
la obligación de incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolición se acompaña como anejo nº 3 un estudio de 
residuos. 
 
ESTIMACIÓN DE CANTIDAD. 
En el Anejo nº3, se adjunta la ficha para el cálculo del volumen y caracterización de de 
los residuos de construcción y demolición. Estableciéndose la Fianza que debe ser 
depositada como garantía de capacidad para el tratamiento de RCD`s que se estiman 
que se generarán con la obra. En la obra no se tiene constancia de la existencia y 
generación de residuos peligrosos. 
 
MEDIDAS A ADOPTAR EN OBRA 
Para conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de forma que 
se facilite la reutilización, reciclaje o valoración y para asegurar las condiciones de 
higiene y seguridad que se requiere en el artículo 5.4 del Real decreto 105/2008 que 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición se 
tomarán las siguientes medidas: 
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 La actividad de limpieza y desbroce genera materia vegetal que se utilizará, 
después de su mezcla con la tierra vegetal, para la cobertura final de los 
rellenos. 

 Las actividades de hormigonado pueden general sobrantes de hormigón que 
bajo ningún concepto serán vertidos en el terreno. Así mismo, la limpieza de las 
cisternas de los camiones hormigonera y otros medios utilizados para el 
hormigón es realizar en una balsa artificial habilitada especialmente para lo 
cual. La balsa prevista, se impermeabilizará mediante una lámina plástica de 
PVC y se delimitará perimetralmente mediante malla plástica. Se retirara a la 
finalización de los trabajos, restaurando la zona a su situación inicial. 

 El material procedente de la excavación se recogerá al lado de zanja, y se 
reutilizan en el relleno posterior, cuanto sea posible, y los excesos se retirarán 
de obra diariamente. 

 El material procedente del fresado de pavimentos se empleará en los rellenos 
de excavaciones o en el reciclaje de firmes según las indicaciones de proyecto. 

 Los restos vegetales procedentes de la poda y tala de árboles se trituraran en 
obra y se mezclaran con la tierra vegetal procedente del desbroce para la 
cobertura final del terreno. 

 Los restos de chatarra y materiales metálicos se almacenarán 
independientemente. 

 Las zonas de obra destinadas al almacenamiento de residuos quedarán 
convenientemente señalizadas y para cada fracción se dispondrá de un cartel 
señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. Así los residuos, un 
golpe clasificados se enviarán a gestores autorizados o donde se prevea su 
disposición final, evitando transportes innecesarios porque los residuos sean 
demasiado heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el 
gestor correspondiente. 

 Todos los envases que traigan residuos tienen que estar claramente 
identificados, indicando en todo momento el nombre del residuo, código *LER, 
nombre y dirección del poseedor y el pictograma de peligro en su caso. 

 La zona de almacenamiento para los residuos peligrosos estará bastante 
separada de las de los residuos no peligrosos, evitando de este modo la 
contaminación de estos últimos. Se habilitará una zona con *solera 
impermeable y cubierta. Los residuos peligrosos se depositarán sobre 
contenedores especiales apropiados a su volumen, además de cumplir con la 
normativa vigente (estanqueidad, protección contra el sol y la lluvia, 
etiquetados, etc.). 

 Materiales pétreos de nivel I. Se almacenarán en la obra. No se necesitan 
contenedores especiales. Cómo se ha indicado previamente, se recogerá junto 
a las zanjas abiertas y se reutilizará en el relleno posterior, siendo retirados 
diariamente los excesos no utilizables en obra. 

 Los residuos no peligrosos se almacenarán en contenedores adecuados, tanto 
en número, como en volumen, evitando en todo caso la sobrecarga de los 
contenedores por encima de su capacidad límite. 

 El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos tiene que 
tener una formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios. 
*EI personal dispondrá de la formación necesaria para ser capaz de llenar 
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partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y 
características de los residuos), verificar la calificación de los transportistas y 
supervisar que los residuos no se manipulan de forma que se mezclen con otros 
que tendrían que ser depositados en vertederos especiales. 

 Semanalmente se realizará un repaso de la obra, en materia de gestión de 
residuos, verificando las instalaciones y contenedores dispuestos, la correcta 
clasificación de los mismos y la limpieza general de la obra. 

 
SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
Según el Real decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, los residuos de construcción y demolición se tienen que 
separar en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una 
de las fracciones, cuando la cantidad prevista de generación para el total de la obra 
supere las cantidades siguientes: 

Descripción Cantidad  (*Tn) 

Hormigón 80 

Ladrillos, tejas, 
cerámicas 

40 

Metal 2 

Madera 1 

Vidrio 1 

Plástico 0,5 

Papel y cartón 0,5 

 
DESTINO FINAL 
Los principales destinos finales previstos son: vertido, valorización, reciclaje, 
reutilización en obra o envío a un gestor autorizado. 
 

9. IMPACTO AMBIENTAL 
 
De acuerdo con la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes 
Balears, el presente proyecto no tiene repercusión ambiental que justifique ninguna 
tramitación ambiental. 
 

10. PRESUPUESTO 
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de los trabajos a la cantidad de 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIOCHO 
céntimos (208.345,28 €).  
 
El Valor estimado del contrato (en el que están incluidos los gastos de inversión 
correspondientes a Gastos Generales del13% y Beneficio Industrial del 6%) ascienden a 
la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECENITOS TREINTA EUROS 
CON OCHENTA Y NUEVE céntimos (247.930,89 €). 
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Asciende el Presupuesto para conocimiento de la Administración (incluye el 21% de 
IVA) a la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (299.996,38 €). 
 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución estimado es de TRES ( 3 ) meses y empezará a contar a partir de 
la firma del Acta de comprobación del Replanteo. 
 

12. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 
Los documentos que integran el presente proyecto básico son: 
 
1. MEMORIA 

1. Antecedentes 
2. Objeto del Proyecto 
3. Estado Actual 
4. Descripción de las obras e Instalaciones proyectadas 
5. Estudio de Seguridad y Salud 
6. Control de Calidad 
7. Clasificación del Contratista 
8. Residuos de Construcción y Demolición 
9. Impacto Ambiental 
10. Presupuesto 
11. Plazo de ejecución 
12. Documentos que integran el proyecto 
13. Conclusión 

 
ANEJOS A LA MEMORIA: 
1. Estudio básico de Seguridad y Salud 
2. Estudio residuos 
3. Planificación temporal valorada de las obras 

 
2. PLANOS 

1.- Situación 
2.- Planta General 
3.- Planta Señalización 
4.- Sección tipo y detalles. 
 

3. PLIEGO DE CONDICIONES 
 

4. PRESUPUESTO 
1. Mediciones 
2. cuadro de Precios nº 1 
3. Cuadro de precios nº 2 
4. Presupuestos Parciales 
5. Presupuesto General 
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13. CONCLUSIÓN 
 
Se considera que el presente proyecto está suficientemente definido a los efectos de 
servir para ejecutar la obra proyectada, por lo que se somete a la aprobación de la 
Administración. 

 
En Manacor, diciembre de 2017  

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,  

  

Pau Socías Morell 
Colegiado nº 9.230 
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1.- MEMORIA 
 
1.1. Objeto de este Estudio  

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la 
construcción de esta obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de 
accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos 
de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las 
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

 
Servirá para fijar los medios y medidas de Seguridad y Salud a aplicar en el 
transcurso de los trabajos, en función de los riesgos previstos, todo ello bajo la 
aprobación de la Dirección Facultativa de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad e la 
inclusión  de un Estudio de Seguridad en el Trabajo en los proyectos de 
edificación y obras públicas, y su posterior desarrollo en el correspondiente Plan 
de Seguridad y Salud. 

 
 El resumen de los objetivos es: 
 

1.- Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 
 

2.- Evitar acciones o situaciones peligrosas a causa de imprevistos, insuficiencia o 
falta de medios. 

 
3.- Delimitar y clasificar atribuciones y responsabilidades en materia de 
seguridad, de las personas que han de intervenir en la construcción. 

 
4.- Determinar los costos de las medidas de protección y prevención. 

 
5.- Definir el orden de las medidas de protección a tener en cuenta en función de 
los riesgos. 

 
6.- Detectar a tiempo los riesgos que se deriven de la problemática de la obra. 

 
7.- Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan lo más posible los riesgos. 

 
8.- Indicar las medidas de reparación y seguridad para la conservación y 
mantenimiento de las instalaciones de seguridad. 

 
1.2. Características de la obra 
  
 1.2.1. Descripción de la obra y situación 

La descripción de las obras a realizar y su situación son las siguientes: 
 

El objeto del " PROYECTO DE MEJORA DE LAS CARRETERAS DE ACCESO DE  
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CALA MURADA Y CALAS DE MALLORCA.” en Manacor, son los 
siguientes: 
• Mejora de los pavimentos. Mejora de la capa de firme y explanada.  
• Mejora de la señalización vertical y horizontal. 
 

La contrata en el plazo de 15 días a partir del acta de replanteo, presentará el 
planning de trabajo y en base a éste, se determinarán las medidas de Seguridad 
que correspondan a cada una de las fases. 

 
 1.2.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 

El presupuesto de ejecución y el plazo de ejecución son los que aparecen en la 
memoria del proyecto.  

 
El personal previsto es variable, con aproximadamente, 6 trabajadores 
simultáneamente en el período punta. 

 
 1.2.3. Unidades constructivas que componen la obra  

- Demoliciones y desmontajes. 
- Movimiento de tierras.  
- Firmes y pavimentos. 
- Señalización. Horizontal y vertical. 
- Acabados. 

 
1.3. Riesgos 
 Para la evaluación inicial de riesgos, se ha partido de la estadística de accidentes 

ocurridos en obras similares en los dos últimos años completos, teniendo en cuenta 
el porcentaje de accidentes causados por los diferentes riesgos para cada tipo de 
obra y duración media de los accidentes. 

 
 1.3.1. Generales y profesionales 

- Atropellos, colisiones y vuelcos de y por maquinaria propia o vehículos de 
terceros.  

- Ambiente polvoriento.  
- Atrapamientos por maquinaria. 
- Atrapamientos por deslizamientos de taludes o  hundimientos. 
- Caída de personas y objetos desde alguna altura. 
- Heridas punzantes en pies y manos, y por máquinas  cortadoras. 
- Salpicaduras de hormigón en los ojos. 
- Propios de tratamiento de productos bituminosos. 
- Golpes contra objetos. 
- Incendios. 
- Electrocuciones. 
- Inundaciones. 
- Ruido. 

 
 1.3.2. Riesgos de daños a terceros 
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 La presencia de materiales y maquinaria, entrañan un riesgo para las personas y 
vehículos ajenos a la obra. 

 
 También pueden producirse daños a terceros por corte de suministro de agua 

potable, gas, electricidad, etc. 
 
    Por otra parte, entraña un riesgo la presencia de curiosos en las cercanías de la 

obra, y necesidades de paso y uso de la zona ocupada, riesgo que es necesario 
prever. 

 
1.4. Prevención de riesgos profesionales 
 1.4.1. Protecciones colectivas 

- Vallas de limitación y protección. Barreras New Jersey, vallas metálicas de 2 
m de altura ancladas. Perimetral y de vallado interno. 

- Barandilla  en bordes de caídas y en huecos o excavaciones de 2 m o más 
de altura. Con doble listón y rodapié de 1 m de altura, cumpliendo la UNE-
EN 13374. EPIS específicos de trabajos a borde de caída o en altura.  

- Equipos de trabajo en altura, cestas elevadoras, andamios, escaleras. 
- Tapas y chapones provisionales de huecos de obra. 
- Pasarelas o pasillos acondicionados, delimitando bordes o con barandilla. 
- Cintas de balizamiento. Balizamiento. 
- Señales de circulación, de higiene e informativas. 
- Topes de desplazamientos de vehículos sobre  taludes. 
- Delimitación y señalización adecuada en zonas de maniobras. 
- Balizamiento luminoso nocturno. 
- Extintores. 
- Alumbrado de higiene en galería. 
- Interruptores diferenciales. 
- Tomas de tierra. 
- Bomba de achique sumergible. 

 
 1.4.2. Movimiento de tierras (excavaciones y zanjas) 
 
  Riesgos más frecuentes: 
 

- Atropellos, golpes, vuelcos maquina 
- Deslizamiento y desprendimiento de tierras 
- Desprendimiento del material dentro del radio de acción de las máquinas 
- Caídas personal desde frentes de excavación 
- Heridas en extremidades 
- Polvo ambiental 
- Ruido 

 
1.4.2.1.- Protecciones colectivas. 
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Se inspeccionará detenidamente la zona de trabajo, antes del inicio de la 
explanación a fin de descubrir  accidentes importantes del terreno que pudieran 
poner en riesgo la estabilidad de la maquinaria. 

 
Los árboles, de existir e interferir los trabajos, deben ser talados, mediante 
motosierra y no a golpe de pala o cuchilla. Una vez talados, mediante anclaje al 
ripper, se puede proceder sin riesgo al arranque del tacón que deberá realizarse 
a marcha sumamente lente para evitar el  tirón y la proyección de objetos al 
cesar la resistencia. 

 
Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción 
de la máquina. 

 
Todas las maniobras de los vehículos, serán guiadas por una persona y el transito 
de los mismos dentro del recinto de la zona de trabajo, se procurar que sea por 
sentidos constantes y previamente estudiados, impidiendo toda circulación junto 
a los bordes de la excavación. 

 
Se protegerán con barandillas sólidas los bordes de la excavación 

 
La altura del corte de excavación realizada por pala mecánica no rebasará en más 
de un metro la máxima altura de ataque de la cuchara 
 
Se evitarán las sobrecargas excesivas en los bordes de la excavación aunque 
estuviesen a más de dos metros de distancia del borde de la excavación. 
 
El frente y parámetros laterales de cada excavación serán inspeccionados como 
mínimo dos veces durante la jornada por el vigilante de seguridad. En caso de 
existir riesgo de desprendimiento lo comunicará al encargado que dará, si 
procede, orden de sanear la zona y proceder a la entibación o apuntalamiento, 
dichos trabajos se realizarán con cinturón de seguridad. 
 
Los taludes de la excavación deben ser apuntalados o revestidos cuando la 
pendiente exceda, en general de la relación siguiente: 
  1 : 1 en terrenos movedizos o desmoronables 
  1 : 2 en terrenos blandos pero resistentes 
  1 : 3 en terrenos muy compactos 

 
El personal deberá subir y bajar siempre por escaleras sólidas y seguras, que 
sobrepasen en un metro el borde del pozo o zanja y estarán amarradas 
firmemente al borde superior de la zanja. 

 
La desentibación a veces constituye un peligro más grave que el entibado, esta 
será en el sentido contrario en el que habíamos procedido en la entibación. 
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Todos los conductores de maquinas para movimiento de tierras serán 
poseedores del Permiso de Conducir y estarán en posesión del certificado de 
capacitación. 

 
 1.4.2.2.- Protecciones individuales. 
  - Botas de goma 
  - Botas de seguridad 
  - Casco de polietileno 
  - Cinturón antivibratorio 
  - Gafas antiproyecciones 
  - Guantes de cuero 
  - Mascarilla antipolvo 
  - Mono de trabajo 
  - Traje impermeable 
  - Protector auditivo 
 
    1.4.3. Maquinaria 

Durante el transcurso de la obra está prevista la utilización de la siguiente 
maquinaria. 

 
  Maquinaria móvil: 

 Hormigonera 

 Grupo electrógeno 

 Compresor 

 Compactadora manual 

 Carretilla elevadora de horquillas 
   
  Maquinaria automotriz: 

 Retroexcavadora 

 Pala cargadora 

 Minicargadora tipo BOBCAT 

 Camión basculante 

 Motovolquete pequeño 

 Camión grúa 

 Camión cuba 

 Compactador neumático 
 
  Maquinaria tipo herramientas: 

 Tronzadora de material cerámico 

 Sierra circular 

 Vibrador 

 Martillo rompedor 

 Radial portátil 

 Taladro 

 Equipo soldadura eléctrica 
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 Equipo de oxicorte 
 

1.4.3.1.- Protecciones colectivas. 
 

Todas estas máquinas cumplirán la normativa vigente y por tanto al llegar a la 
obra contarán con todos los dispositivos de prevención y seguridad que en 
aquella se señalen. 

 
Las máquinas en movimiento de tierras y excavaciones estarán equipadas con: 

 

 Señalización acústica automática para la marcha atrás 

 Faros para desplazamiento hacia adelante o hacia atrás 

 Servofrenos y frenos de mano 

 Pórticos de seguridad 

 Retrovisores a ambos lados 
 
 

Y en referencia a su utilización se seguirán las siguientes reglas: 
 

 Cuando la máquina de movimiento de tierras esté trabajando, no se 
permitirá el acceso al terreno comprendido en su radio de trabajo; si 
permanece estática, se señalará su zona de peligrosidad actuándose en el 
mismo sentido. 

 

 Ante la presencia de conductores eléctricos de baja tensión se impedirá el 
acceso de la máquina a puntos donde pudiese entrar en contacto. 

 

 No se permitirá el transporte de personas sobre las máquinas, irán 
equipadas con extintor, no se procederá bajo ningún concepto a realizar 
reparaciones con el motor en marcha. 

 

 La hormigonera eléctrica tendrá protegidos mediante carcasa todos los 
órganos móviles y de transmisión (engranajes y corona de unión) para 
evitar aplastamientos y se conectará al cuadro de disyuntores 
diferenciales por cables de cuatro conductores, uno de ellos de toma 
tierra. 

 

 Las operaciones de limpieza y mantenimiento se ejecutarán con la maquina 
desconectada de la red. 

 

 Las sierras circulares, tienen el peligro de cortes en las manos, proyección 
de partículas al cortar, retroceso de las piezas cortadas, roturas del disco, 
y lo que es más importante, la posibilidad del uso múltiple para cortar 
diversos materiales con sólo cambiar el disco e instalar el apropiado para 
el elemento a cortar. Se trata pues de una máquina sumamente peligrosa 
por lo cual para su manejo se seguirán las siguientes normas: 
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 El motor estará conectado a una toma de tierra y dispondrá de interruptor, 
colocado cerca de la posición del operario. 

 

 Será manejada por personal y con instrucción sobre su uso, que poseerá 
autorización expresa del Jefe de obra para su utilización. 

 

 El disco será revisado periódicamente, sustituyendo toda hoja 
exageradamente recalentada o que presente grietas profundas, ya que 
podría producir un accidente. 

 

 El operador designado para la utilizar la sierra, tiene la obligación de 
mantener el disco de corte en perfecto estado de afilado y cuidará de no 
cortar nada que lleve en su interior partes metálicas o materiales 
abrasivos. 

 

 Siempre que sea posible los cortes de material cerámico o de prefabricados 
se realizarán con vía húmeda, es decir bajo chorro de agua que impida el 
origen del polvo en el caso que no sea posible se procederá como sigue: 

 
a) El operario se colocará para realizar el corte a sotavento, es decir, 
procurando que el viento golpee su espalda. 

 
b) El operario utilizará siempre una mascarilla de filtros mecánicos 
recambiables apropiada al material específico a cortar; y quedará 
obligado a su uso 

 

 El mantenimiento de estas máquinas será hecho por personal cualificado. 
  

 En el uso del motovolquete autopropulsado (dumper) se señalará y 
establecerá un fuerte tope de fin de recorrido antes del borde de taludes 
o cortes en los que el dumper deba verter su carga, se señalizarán los 
caminos y direcciones que deban ser recorridos por los dumperes. 

 

 Es obligatorio no exceder la velocidad de 20 Km/h tanto en el interior como 
en el exterior de la obra, no pudiendo sobrepasar la carga máxima 
inscrita en el cubilote o que impida la correcta visión del conductor. 

 

 El remonte de pendientes bajo carga se efectuará siempre marcha atrás, 
para evitar pérdidas de equilibrio y vuelco. 

  
1.4.3.2.- Protecciones individuales 

   
   - Botas de goma con plantilla anticlavos 
   - Botas de seguridad 
   - Casco de Polietileno 
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   - Cinturón antivibratorio 
   - Gafas antiproyecciones 
   - Guantes de cuero 
   - Guantes de goma 
   - Guantes dieléctricos 
   - Mascarilla antipolvo 
   - Mono de trabajo 
   - Traje impermeable 
   - Protector auditivo 
 

A los efectos de riesgos más frecuentes y prevención de los riesgos y medidas de 
Seguridad y Salud, todas las máquinas no especificadas pero relacionadas, y otras 
de posible uso, se adoptarán a las medidas que son de norma de cumplimiento y 
suficientemente especificadas en este estudio, a los efectos de cumplimentación 
del Real decreto 1627/97. 

 
1.4.4. Instalaciones 
Se tendrán en cuenta todas las medidas adoptadas en la realización de las zanjas 
y uso de la maquinaria, expuestas anteriormente. 

 
Los tubos serán manejados con cuidado, su transporte por la obra se realizará 
sobre camión preparado para tal efecto, cuidando que las cargas estén sujetas, 
bien apiladas y acuñadas. 

 
Se recibirán en la zanja mediante camión grúa, extremando las precauciones 
para evitar cualquier, aplastamiento, tanto de material como de personal, se 
sujetarán con las correspondientes eslingas, ganchos y bragas, no serán 
desenganchados hasta que se encuentren totalmente apoyados en el lecho de la 
zanja, nunca se dejarán caer dentro de la misma. 

 
Las conexiones se harán siempre sin servicio de tensión. Las pruebas que deban 
realizarse con tensión se harán después de comprobar el acabado de la 
instalación eléctrica. Todas las arquetas que se realicen y no se prevea 
temporalmente la correspondiente tapa, se cubrirán con tableros de madera lo 
suficientemente resistentes. 

 
Se dispondrá en obra todos los medios de bombeo necesarios ante una posible 
inundación de la obra que pudiera producirse. 

  
1.4.5. Medios auxiliares 
Los medios auxiliares a utilizar durante los trabajos de ejecución de esta obra 
serán los siguientes: 

 
 - Excavaciones y movimiento de tierras 
 
  - Elementos y sistemas de apuntalamiento y entibación y encofrados  
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  - Paneles encofrantes 
 
 - Instalaciones 
 
  -  Escaleras manuales 
  -  Andamios y plataformas de trabajo 
  -  Elementos de encofrado y apuntalamiento 
  -  Cubilotes de hormigón 
  -  Eslingas de cable y de cadena 
 
 - Albañilería 
 
  -  Uña portapalets para grúas 
  -  Conductos de descarga de escombros 
  -  Contenedores 
  -  Andamios y plataformas de trabajo 
  -  Escaleras manuales 
  -  Bateas mecánicas para manutención de cargas a granel 
  -  Bateas para manutención de mortero 
  -  Eslingas de cable y cadena 
 
 - Acabados 
 
  -  Andamios y plataformas de trabajo 
  -  Escaleras manuales 
  -  Banquetas 
  -  Grupos de corte y soldadura 
  -  Herramientas eléctricas portátiles 
  -  Herramientas fijaclavos 
 
 1.4.6. Formación 

Todo el personal recibirá, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos 
de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas 
de higiene que deberán emplear, tanto personales como colectivas. 

 
Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 
primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

 
 1.4.7. Medicina preventiva y primeros auxilios 
 
  - Botiquines: 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en 
el Artículo 43 de la Ordenanza General de  Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

 
  - Asistencia a accidentados: 
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Se expondrá en lugar visible la dirección de los diferentes centros 
médicos, (Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, ambulatorios, 
etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y 
efectivo tratamiento. 

 
Asimismo, se expondrá en sitio bien visible una lista con los teléfonos 
y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, 
taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados a los Centros de Asistencia. 

 
   - Reconocimientos médicos: 

Todo el personal pasará un reconocimiento periódico o previo al 
trabajo para los de nueva contratación. 

 
En el aspecto sanitario, se proveerá  de agua potable diariamente a 
todos los tajos. 

 
1.5. Prevención de riesgos de daños a terceros 
Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, tomándose las adecuadas medidas 
de higiene que cada caso requiera. 
 
Se prohibirá el paso a toda persona ajena a la obra excepto en los trayectos obligados 
de cruce, accesos a viviendas, comercios, locales públicos etc, donde se tendrá que 
realizar una actuación especifica en cada caso y momento en el que se encuentren los 
trabajos. Asegurando la seguridad y salud de las obras y de las personas ajenas  la 
misma. 
 
Las partes de obra acabadas y no vigiladas deberán contar con los pretiles y vallas 
proyectadas. 
 
En Manacor, diciembre de 2017  

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,  

  

Pau Socías Morell 
Colegiado nº 9.230 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
Para la aplicación de este Estudio y la elaboración del Plan de Seguridad y su puesta en 
obra, se cumplirán las siguientes condiciones: 
 
1.- NORMAS LEGALES REGLAMENTARIAS APLICABLES A ESTA OBRA. 
Siendo tan variadas y amplias las normas aplicables a la Seguridad y Salud, en la 
ejecución de la obra se establecerán los principios que siguen. En caso de diferencia o 
discrepancia, predominará la de mayor rango jurídico sobre la de menor. En el mismo 
caso, a igualdad de rango jurídico predominará la más moderna sobre la más antigua. 

 
Son de obligado cumplimiento todas las disposiciones que siguen: 
 

- Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre por el que se establecen 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

- Orden de 28 de agosto de 1970 por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la construcción, vidrio y cerámica. (Corrección errores 17 de Octubre de 
1970). Orden de 21 de Noviembre de 1970 y 28 de Noviembre de 1970. 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y Ordenanzas 
Municipales. 

- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

- Ley 31/1995 prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención. 
- Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (ORDEN, de 27 

de Junio de 1997). 
- Real Decreto 485/97 señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Real Decreto 486/97 disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 

lugares de trabajo. 
- Real Decreto 487/97 disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativa a 

la manipulación manual de cargas. 
- Real Decreto 664/97 Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
- Real Decreto 773/97 disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas 

a la utilización de los trabajadores de equipos de protección individual. 
- Real Decreto 1215/97 disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 

Real ecreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. BOE nº 274 13-11-2004 

- Real Decreto 1316/89 de protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de la exposición al ruido. 

- Reglamento Electromecánico de Baja Tensión y disposiciones 
complementarias. Decreto 2413/73, Orden 31 de Octubre de 1973 y Orden 6 de Abril 
de 1974. 
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- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE nº 
148 21-06-2001 

- Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos Elevadores para Obras. 

- Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos. 

- Real Decreto 1495/1986 de 26 de mayo por el que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad en las Máquinas. 

- Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MSG-SH-1 del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a 
máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección usados. 

- Real Decreto 1435/92, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la directiva del Consejo 89/392/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de 
los estados miembros sobre máquinas. Modificado por el R.D. 56/95. 

- Ley 50/198, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social. (Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículos 45, 
47, 48 y 49). 

- Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

- Orden de 25 de marzo de 1998, por la que se adapta en función del 
progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo. 

- Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 

- Real Decreto 1995/41978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro 
de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y su modificación 
por el Real Decreto 2821/1981, de 27 de noviembre. 

- Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se deroga la orden de 6 de 
octubre de 1986, sobre requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual y sus modificaciones (Orden de 16 de mayo de 1994, Real 
Decreto 159/1995, de 3 de febrero, Orden de 20 de febrero de 1997). 

- Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial, por la que se publica a título informativo, información 
complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992. 

- Real Decreto Legislativo 1/1994 por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social. 

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo de 1995 por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
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- Artículos Constitución Española de 1978 sobre Seguridad y Salud en el 
trabajo. Artículos 40 y 129. 

- Real Decreto 797/1995 de 19 de mayo, por el que se establecen 
directrices sobre los certificados de profesionalidad y los correspondientes contenidos 
mínimos de formación profesional ocupacional. 

- Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales 
de trabajo. 

- Real Decreto 1314/1997, de 1 de Agosto, que deroga el Real Decreto 
2291/1985, de 8 de Noviembre a partir de 30-VI-1999, excepto los artículos 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 19 y 23. 

- Orden Ministerial de 28 de junio de 1988 por la que se aprueba la 
instrucción técnica complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos 
elevadores relativa a grúas desmontables para obras. 

- Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre por el que se aprueba la 
instrucción técnica complementaria MIE-AEM 4 del reglamento de aparatos 
elevadores referente a grúas móviles autopropulsadas usadas. 

- Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero que establece la determinación y 
limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria 
para la construcción y cortadoras de césped. 

- Orden Ministerial de 17 de noviembre de 1989, por la que se modifica el 
Real Decreto 245/1989, de 27 de Febrero (completa el anexo). 

- Orden Ministerial de 18 de julio de 1991, por la que se modifica el anexo I, 
sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado 
material y maquinaria de obra. 

- Real Decreto 71/1992 de 31 de enero, por la que se amplía el ámbito de 
aplicación y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados 
materiales y maquinaria de obra. 

- Orden Ministerial de 29 de marzo de 1996, por la que se modifica el anexo 
I, sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado 
material y maquinaria de obra. 

- Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción. 

- Diciembre. 
- Orden Ministerial de 1 de agosto de 1995, por la que se establece la 

comisión interministerial para los productos de la construcción. (En aplicación del Real 
Decreto 1630/1992 de 29 de Diciembre).  

- Decreto 126/1997 de 9 de octubre, por el que se establece la obligación 
del depósito y registro de las actas de designación de delegado de prevención. 

 
2.- CARACTERÍSTICAS, EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINAS, ÚTILES Y 

HERRAMIENTAS, SISTEMAS Y EQUIPOS PREVENTIVOS 
 
 2.1.-  Características de empleo y conservación de máquinas. 

 Se cumplirá lo indicado en el Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de Secretaría de Gobierno (BOE 28/12/1992), 
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y modificación realizada por el Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero del Ministerio 
de Presidencia (BOE 8/3/1995), que regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual y el Real 
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, de disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Con carácter supletorio se aplicarán las Normas Técnicas MT. 
 Las máquinas específicas de la construcción son: 
  Industria de la Construcción 
  Máquinas para excavación en zanjas y pavimentación. 
   

 1. Cortadora de asfalto. 
 2. Retroexcavadora. 
 3. Zanjadora. 
 4. Pala cargadora. 
 5. Camión. 
 6. Compactador vibratorio. 
 7. Camión grúa. y Camión autocargante. 
 8. Hormigonera. 
 9. Extendedora de asfalto.  

10. Cortadora de disco. 
11. Maquina Mixta. Retro-Pala 

 
 2.2.- Características de empleo y conservación de útiles y herramientas. 

 
 Tanto en el empleo como en la conservación de los útiles y herramientas, el Encargado  

de obra velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el 
cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o 
herramienta. 

 
 El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a 

fin y efecto de que  se utilicen con las  prescripciones de seguridad específicas para 
cada una de ellas. 

 
 Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al 

grupo de herramientas y útiles conocidos y con experiencia en su empleo, debiéndose 
aplicar  las normas generales, de carácter práctico y de general conocimiento, vigentes 
según los criterios generalmente admitidos.  

 
 2.3.- Características de empleo y conservación de los sistemas   preventivos. 

 
2.3.1. Sistema de medicina preventiva o de salud industrial. 

 
 A efectos de aplicación de este ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD se considera necesario 

el cumplimiento del Decreto 1036/1959, donde se establecen las características  de los 
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Servicios Médicos de la Empresa y las competencias y responsabilidades de los 
mismos. 
 

 Las misiones del Médico de Empresa donde presten sus servicios son: 
   

  a.- Salud del trabajo. 
 - Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales.   
 - Análisis y clasificación de los puestos de trabajo. 
 - Valoración en procesos industriales, etc... 
 
 b.- Salud de los trabajadores. 
- Reconocimientos previos al ingreso, reconocimientos periódicos para vigilar la salud 
de los trabajadores, diagnóstico precoz de alteraciones causadas o no por el trabajo, 
etc... 
  c.- Accidente de trabajo y enfermedades profesionales. 

 
- Diagnóstico de las enfermedades profesionales. 
- Preparación de obreros seleccionados como socorristas, etc...  

 
  d.- otras misiones varias de asesoramiento y colaboración. 
 

 El cumplimiento de las  misiones del reconocimiento de los trabajadores se establecerá 
en el Plan de acuerdo con las vigentes en el momento de realización de los trabajos y 
según lo acordado en el Convenio Colectivo Provincial. 
 

2.3.2. Sistema de información a los trabajadores integrados en el centro de  
trabajo de obra. 

 
 A estos efectos  se prevén horas de información a los trabajadores, horas que se 

incluyen en el presupuesto. Esta Información se realizará en el mismo Centro de 
Trabajo, sin depender de la formación impartida directamente por el constructor en 
cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, Art. 16. 
 

 Las horas de reunión del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, se asignan para ser 
cubiertas también dentro del mismo Centro de Trabajo de la Obra. 
 

  2.3.3. Comité de Seguridad y Salud 
 

 Tanto su composición, como su actuación deberá ajustarse a lo establecido no sólo por 
las ordenanzas del trabajo sino, también, cumpliendo los acuerdos establecidos como 
obligatorios para la Concertación Laboral, fijada en el Convenio Colectivo Provincial 
vigente. 

 
Su composición será la mínima según la ordenanza: 
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 - Un presidente (titulado superior o medio de la empresa). 
 - El vigilante de seguridad. 
 - Dos trabajadores entre los oficios más significativos. 
 

 Aunque no sea obligatorio por disposición legal, se considera conveniente que el 
Comité de Seguridad esté asesorado por un técnico de Seguridad de la Empresa, con 
función asesora, sin reducir la responsabilidad del empresario constructor. 
 
El número total de miembros componentes será cinco. 

 
2.3.4. Sistemas de bienestar e instalaciones higiénicas de los    trabajadores.

  
 Las instalaciones provisionales de la obra se adaptarán, en los relativo a elementos, 

dimensiones características a lo especificado en los Arts. 39, 40, 41 y 42 de la 
Ordenanza General de Seguridad y Salud y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de 
la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 
 Se organiza la recogida y la retirada de desperdicio y basura que el personal de la obras 

genere en sus instalaciones guardándolas en recipientes apropiados, con tapa. 
 

 
 3.- CARACTERÍSTICAS, EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PREVENTIVOS. 

 Dentro de los equipos preventivos consideramos los dos grupos fundamentales: 
Protecciones personales y protecciones colectivas.  

 
 3.1.  Protecciones personales 
 
 Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. 
 
 Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término. 
 
 Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de 

protección personal o equipo de deteriore, éstas se repondrán independientemente 
de la duración prevista. 

 
 Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas siguientes: 
 

 Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de Secretaria del gobierno (BOE 28-12-1992), y 
modificación realizada por el Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero del Ministerio 
Presidencia (BOE 8-3-1995), que regulan las condiciones de comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
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 Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual. 
 

 Las Normas Técnicas reglamentarias MT son aplicables con 
carácter supletorio. 

 
 3.2.-Protecciones colectivas 
   
 El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de 

los elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración 
de los Departamentos de almacén, Maquinaria, y  del propio Servicio de Seguridad de 
la Empresa Constructora. 

 
 Se especificará algunos datos que habrá que cumplir además de lo indicado en las 

Normas Oficiales: 
 
a.- Vallas  de limitación y protección de pisos. 

 Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metálicos 
y con patas que mantengan su estabilidad. 
 
b.- Topes de desplazamiento de vehículos. 
 

 Se podrán  realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 
redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

 
 c.- Redes. 
 
 Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con 

garantía, la fundición protectora para la que están previstas. 
 

 d.- Cable de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de 
redes.  

 
 Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos 

de acuerdo con su función protectora. 
 
 e.- Interruptores diferenciales y tomas de tierra. 
 
 La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 m. 

A. y para fuerza de 300 m. A.  La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la 
que garantice, de acuerdo con la estabilidad del interruptor diferencial, una tensión 
máxima de 24 V. 

 
 Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la  época más seca del año. 
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 f.- Extintores. 
 

 Serán adecuados, en agente exterior y tamaño, al tipo de incendio previsible y se 
revisarán cada 6 meses como máximo. 

 
 g.- Medios auxiliares de topografía. 

 
  Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. serán dieléctricos. 
 
 h.- Riegos. 
 

 Las zonas de trabajo se regarán convenientemente para que no se produzca 
levantamiento de polvo por el tránsito de camiones. 

 
 i.- Control de atmósfera y ventilación. 

 
 Deberá disponerse en obra de los medios necesarios para efectuar de forma 

ininterrumpida un control de la atmósfera respirable en el frente de excavación de la 
perforación. Al menos se analizará si existe un nivel suficiente de oxígeno, si existen 
gases inflamables y si existen gases tóxicos. 

 
 Cualquiera que sea el resultado de estos análisis, deberán existir en obra los medios 

necesarios para poder renovar el aire de la galería, ya sea por extracción del aire 
viciado, o por inyección de aire exterior. 

 
  i.1.- Equipos autónomos de respiración. 
  
 A pesar de ser un elemento de uso individual, lo consideramos aquí ya que deberán 

existir al menos 3 unidades en el frente de la excavación, a disposición de quien allí se 
encuentre, que permitan una evacuación segura en caso de urgencia. 

 
 Una vez utilizados, no importa durante cuanto tiempo, deberán recargarse las botellas 

inmediatamente. 
 

  i.2.- Plataforma de trabajo. 
 
 Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m. del suelo estarán 

dotadas de barandilla de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. 
 

 
4.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

  a.- Servicio Técnico de Seguridad y Salud. 
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 La empresa constructora, dispondrá de asesoramiento en seguridad y salud, a fin de 
efectuar la prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los 
trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. 
Asimismo servirá para investigar las causas de los accidentes ocurridos para evitar su 
repetición. 

 
  b.- Servicio Médico. 
 

 La Empresa Constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 
mancomunado. 

 
  c.- Formación del Personal. 
 

 Todo el personal que intervenga en la obra recibirá instrucciones pertinentes tanto 
sobre las medidas generales de  

 seguridad adoptadas en la obra como sobre las específicas de su tajo o cometido de la 
misma. 

 
 Asimismo, recibirá información de la exacta ubicación del botiquín de obra, extintores 

de incendios, teléfono y centro asistencial más próximo. Recibirá igualmente, las 
instrucciones que debe seguirse en caso de accidente. 

 
 Todo el personal recibirá, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 

trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 
seguridad que deberán emplear, tanto personales como colectivas. 

 
 Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 

auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
 
 A estos efectos se prevén horas de información  a los trabajadores. Esta información se 

realizará en el mismo Centro de Trabajo, sin depender de la información impartida 
directamente por el constructora en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de 
los Trabajadores, Art. 16. 

 
 Las horas de reunión del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, se asignan para ser 

cubiertas también dentro del mismo Centro de Trabajo de la Obra. 
 

  4.1.- Comité de Seguridad y Salud, Vigilante de Seguridad. 
  
 Debe constituirse en la obra un Comité de Seguridad y Salud formado por un técnico 

cualificado en materia de seguridad y que representa a la Dirección de la Empresa, dos 
trabajadores pertenecientes a las categorías profesionales o de oficio que más 
intervengan a lo largo del desarrollo de la obra y un Vigilante de Seguridad, elegido por 
sus conocimientos y competencia profesional en materia de Seguridad y Salud. 
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 Las funciones de este Comité serán las reglamentariamente estipuladas en el artículo 
8º de la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo y con arreglo a esta 
obra se hace específica incidencia en las siguientes: 

   
 a.- Se reunirá obligatoriamente, al menos una vez al mes. 

 
 b.- Se encargará del control y vigilancia de las normas de Seguridad y Salud con arreglo 

al presente Estudio. 
 

 c.- Comunicará sin dilación, al Jefe de Obra, las anomalías observadas en la materia 
que nos ocupa. 

 
 d.- Caso de producirse un accidente en la obra, estudiará sus causas, notificándolo a la 

Empresa. 
 

 Respecto al Vigilante de Seguridad se establece lo siguiente: 
 
 a.- Será el miembro del Comité de Seguridad que, delegado por el mismo, vigile de 

forma permanente el cumplimiento de las medidas de seguridad tomadas en la obra. 
 
 b.- Informará al Comité de las anomalías observadas, y será la  persona encargada de 

hacer cumplir la normativa de Seguridad estipulada en la obras; siempre y cuando 
cuente con facultades apropiadas. 

 
 c.- La categoría del Vigilante será, cuando menos, de Oficial y tendrá dos años de 

antigüedad en la Empresa, siendo por lo tanto trabajador fijo de plantilla. 
 

 4.2.  Instalaciones Médicas. 
 
 Se dispondrá en la obra de un botiquín con el material sanitario adecuado para la 

realización de curas y primeros auxilios. Dicho botiquín se revisará mensualmente y se 
repondrá inmediatamente el material consumido. 

 
 4.3.  Instalaciones para uso de los trabajadores. 
 
 Las instalaciones preceptivas para uso de los trabajadores constarán de un barracón 

único distribuido en tres dependencias principales: comedor, vestuario y cuarto de 
aseo, con capacidad para 5 personas. Todas las dependencias tendrán acceso 
independiente desde el exterior, debiendo existir comunicación interior al menos 
entre los cuartos vestuarios y aseo. 
 

 Dotación mínima  del aseo. 
 
 Un retrete con carga y descarga automática de agua corriente, papel higiénico y 

percha, en cabinas aisladas, con puerta y cierre interior. 
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 Un lavabo con espejo. Dotación de jabón y toallas o, en su defecto, secador 

automático de manos por aire caliente. 
 
 Una duchas de cabina aislada con puerta y cierre interior. 

 
 Dotación mínima de vestuario 
 
  Cinco taquillas metálicas individuales provistas de llave. 
  Banco de madera corridos. 
 
  Espejo de dimensiones mínimas de 1x0,50 m. 

 
 Dotación del comedor 
 
  Mesa y asiento con respaldo. 
 
  Calentador de comidas. 
 
  Pila de lavavajillas. 

 
  Recipiente con cierre para el vertido de desperdicios. 

 
 Dotaciones generales y normas de limpieza 
 
 Todas estas estancias estarán convenientemente dotadas de luz eléctrica y calefacción. 

El botiquín de urgencia quedará instalado en el vestuario. 
 
 Los suelos, paredes y techos de las diferentes dependencias serán continuos, lisos e 

impermeables, acabados con materiales que permitan su lavado con líquidos 
antisépticos con la frecuencia necesaria. Todos los elementos, tales como grifos, 
desagües, alcachofas de duchas, calentadores, enchufes y lámparas estarán siempre 
en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su 
utilización. 
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5.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este 

Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 
 

En Manacor, diciembre de 2017  

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,  

  

Pau Socías Morell 
Colegiado nº 9.230 
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CAPITULO I: DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 
1.1.- OBRAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO 
 
Las obras que comprende este proyecto son las definidas en la Memoria y Planos que 
se acompañan. 
 
El contratista deberá estudiar el proyecto antes de contratarlas, y en este sentido se 
establece que no podrá en ningún caso alegar ignorancia de las obras que lo integren y 
las cuales se habrá comprometido a ejecutar. El Ingeniero Director de la obra (I.D.) 
dará, antes de comenzar ésta, cuantas explicaciones le requiera el contratista, ya de 
palabra o por escrito a petición de éste. Una vez comenzadas las obras, el contratista 
no podrá alegar ignorancia alguna sobre las mismas. 
 
 
1.2.- FASES DE EJECUCION 
 
El contratista deberá presentar, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a 
la firma del Acta de Replanteo, un programa de trabajos pormenorizado que refleje las 
distintas actividades y la secuencia de trabajos a ejecutar, de acuerdo con los criterios 
generales expuestos. 
 
 
1.3.- OTRAS OBRAS A LAS QUE SERA DE APLICACIÓN EL PRESENTE PLIEGO 
 
Será de aplicación a las obras secundarias que por sus especiales características no 
hayan sido previstas y que, durante el curso de los trabajos se consideren necesarias 
para la mejor y más completa ejecución de las proyectadas, y que obliguen al 
contratista con arreglo a la legislación correspondiente. 
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CAPITULO II: CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
 
2.1.- NORMAS Y PLIEGOS DE APLICACION 
 
Para las obras objeto de este Proyecto será de aplicación cuánta normativa de carácter 
oficial pudiera afectarla, y, en particular, regirán los siguientes Pliegos de Condiciones, 
Normas, Reglamentos, Instrucciones y Disposiciones: 
 
-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de  abastecimiento de 
aguas del MOPU.1974.  
-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes. 
MOPU.1965. 
-Marca nacional de calidad de tubos de amianto-cemento. 
-NTE-ADZ: Desmontes, zanjas y pozos.1977. 
-NTE-ASD: Saneamiento, drenajes y avenamientos.1977. 
-NTE-IFA: Instalaciones de fontanería. Abastecimiento.1976. 
-UNE 88.203: Tubos, juntas y piezas de amianto-cemento para  conducciones de 
presión. 
-UNE 53188: Materiales de polietileno. Características y  ensayos. 
-Canal de Isabel II. Norma técnica n.4."Válvulas, ventosas y  desagües". 
-Canal de Isabel II. Norma técnica n.6."Válvulas reductoras de  presión". 
-Disposiciones sobre seguridad e higiene en el trabajo. 
-Normas de ensayo del laboratorio de transporte y mecánica del  suelo del Centro de 
estudios y experimentación de obras  públicas. 
-Métodos de ensayo del laboratorio central de ensayos de  materiales. 
-Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra  de mezclas bituminosas. 
-Reglamentación técnico-sanitaria para el abastecimiento y  control de calidad de las 
aguas potables de consumo público. 
-Elevador-Ascensor NORMA UNE EN 81-41 relativa a la incorporación de componentes 
extra de seguridad para cumplir con pública concurrencia. Declaración de conformidad 
CE conforme con el RD1644/2008 de 10 de Octubre que transcribe la Directiva de 
Máquinas 2006/42/CE de 17 Mayo, con la directiva de baja tensión 2006/95/CE, con la 
Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE. El Real Decreto 88/2013, 
de 8 de Febrero que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM-1. 
 
Las normas relacionadas completan las prescripciones del presente pliego en lo 
referente a aquellos materiales y unidades de obra no mencionados expresamente en 
él, quedando a juicio del I.D., dirimir las posibles contradicciones existentes. 
 
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 I.D., las procedencias de los materiales que se propone utilizar, aportando las 
muestras y datos necesarios. En ningún caso, podrán ser acopiados y utilizados en obra 
materiales cuya calidad no haya sido aprobada por el I.D.. 
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2.2.- MATERIALES BASICOS 
 
En los materiales considerados como básicos en la parte 2 del PG-3/75 y que sea 
objeto de empleo en la presente obra se estará a lo dispuesto en los arts. 200 a 289 de 
dicho Pliego. 
 
 
2.3.- RELLENOS PARA ZANJAS 
 
Dichos materiales deberán cumplir las condiciones de los arts. 330 a 332 del PG-3/75. 
El I.D. ordenará cuantos ensayos juzgue oportunos a fin de establecer la pertinencia de 
la utilización del material procedente de la excavación. En cualquier caso, el material 
estará exento de áridos o terrones de tamaño superior a 4 cm. 
 
2.4.- MATERIALES PARA FIRMES 
 
Se detalla a continuación una relación no exhaustiva de los principales arts. del PG-
3/75, que pormenorizadamente definen las condiciones a cumplir por los materiales 
utilizados en las obras de pavimentación asfáltica: 
- Arts. 210 a 213 : Ligantes bituminosos 
- Arts. 500 a 502 : Capas granulares 
- Arts. 530 a 532 : Riegos y tratamientos superficiales 
- Arts. 540 a 542 : Mezclas bituminosas 
 
2.5.- MATERIALES PARA EL COLECTOR 
 
Los colectores serán de fibrocemento, PVC, acero galvanizado, según se definen en 
Memoria, Planos y Presupuesto. 
 
2.6.- VALVULAS DE CIERRE 
 
Serán de compuerta de cierre elástico tipo DIN 3229 para una presión de 10 kg/cm2 de 
trabajo y 16 kg/cm2 de prueba, de fundición modular, revestido con pintura epoxi y 
cuña de caucho sintético con husillo de acero inoxidable F-312, prensaestopa tipo 
Aurrera o similar. 
 
2.7.- ENSAYOS Y PRUEBAS 
 
Se efectuarán cuántos ensayos determine el I.D. a fin de comprobar y controlar, de una 
parte, la calidad de los materiales y, de otra, la buena ejecución de las obras. Para 
control de materiales, en particular: tuberías, áridos, ligantes, betunes, mezclas 
bituminosas. Para control de ejecución y pruebas de servicio, en particular: grado de 
compactación de rellenos, estanqueidad de conducciones, control de transporte, 
extensión y compactación de las mezclas bituminosas. 
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El contratista estará obligado a sufragar los gastos de ensayos, análisis y pruebas que 
estimase oportuno el I.D., hasta un máximo del 1% del Presupuesto de la obra, 
cláusula 38 del P.C.A.G.. Las pruebas de presión y estanqueidad de las tuberías de 
abastecimiento no se computarán a los efectos de cálculo del 1% anteriormente 
mencionado, al estar incluidas expresamente en la unidad de obra correspondiente. 
 
2.8.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
El empleo de los materiales, no excluye la responsabilidad del contratista en la calidad 
de ellos, y quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que 
dichos materiales se hayan empleado, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Bases 
de Contratos del Estado.  
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CAPITULO III: EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
3.1.- CONDICIONES GENERALES 
 
Todas las obras comprendidas en el Proyecto se efectuarán de acuerdo con las 
especificaciones del presente Pliego, los planos del Proyecto y las instrucciones del I.D., 
quién resolverá las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de 
aquellos y a las condiciones de ejecución. 
 
El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el I.D. y será compatible 
con los plazos programados. Antes de iniciar cualquier trabajo o unidad de obra deberá 
el contratista ponerlo en conocimiento del I.D., con suficiente antelación, y recabar su 
autorización. 
 
3.2.- REPLANTEO E INVESTIGACION 
 
El Acta de Replanteo, se formalizará conjuntamente por el I.D. y el adjudicatario, 
dentro de los quince días siguientes al de la fecha en que se produzca el acto 
administrativo de la adjudicación. 
 
Así mismo, comprobará el contratista la situación de las redes existentes, 
comunicando al I.D. cualquier discrepancia respecto a la posición de la misma en los 
planos. 
 
3.3.- OBRAS EXISTENTES 
 
Previamente al inicio de las obras, el contratista deberá solicitar de las distintas 
compañías de servicios públicos, los planos y la información complementaria necesaria 
de los distintos servicios o instalaciones que se hallen situados en los viales, terrenos o 
zonas donde se vaya a actuar, al objeto de evitar roturas, daños o desperfectos en 
aquellos. Cualquier rotura, daño o, desperfecto será de única responsabilidad del 
contratista. 
 
3.4.- EXCAVACION EN ZANJA 
 
Las zanjas para el tendido de las tuberías serán replanteadas por el I.D. o persona 
delegada. 
 
Previamente a la excavación se realizarán las catas necesarias para la localización de 
los servicios, tanto en planta como en alzado. Dichas catas se consideran incluidas en 
el precio de la excavación en zanja. 
 
Una vez abiertas las zanjas, y antes de proceder al tendido de las tuberías, serán 
reconocidas por el I.D., quien determinará si se puede proceder a la colocación de la 
tubería. Las zanjas deberán excavarse cuando vaya a efectuarse el montaje de los 
tubos, no debiendo ser superior este tiempo a un día de antelación. 
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Las zanjas serán excavadas tal como se define en este Pliego y planos adjuntos, salvo 
las eventuales modificaciones que a este respecto indique el I.D. 
 
En todas las excavaciones que se realicen cruzando perpendicularmente una calle, 
deberán disponerse planchas metálicas con la capacidad resistente acorde con el 
tráfico rodado que deban soportar. El contratista está obligado a dejar los pasos de 
vehículos y peatones para las viviendas afectadas, incluso con la colocación de 
pasarelas por encima de las excavaciones. 
 
Si el fondo de cualquier excavación se profundiza más allá de los límites indicados en 
los planos o mandados por el I.D.,el exceso será rellenado de hormigón de limpieza u 
otro material que indique el I.D., a expensas del contratista y del modo que le sea 
ordenado. 
 
La anchura nominal de la excavación vendrá dada por la fórmula D+50, en cm., siendo 
D el diámetro interior en cm. de la conducción que debe recibir. 
 
Se entiende la excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluyéndose 
cualquier clase de pavimento, obra de fábrica o firme existente. 
 
El contratista viene obligado a colocar las vallas de protección, luces indicadoras en los 
lados y extremos de las zanjas y toda cuánta señalización sea necesaria. 
 
El contratista suministrará por su cuenta, colocará, conservará y retirará todo el 
material de entibación que sea preciso colocar. Si el I.D. 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. 
 
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. 
 
3.5.- 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 a 
de ser de coches deberá quedar una calzada de un ancho mínimo de 2,40 mts. 
 
El depósito de material será hecho de manera que puedan ser accesibles las arquetas 
existentes y cuanto designe expresamente el I.D. En los casos en que se consienta 
apoyar las tierras en las paredes de los edificios o muros de cerramiento, se 
dispondrán sobre éstas maderas o telas que impidan su ensuciamiento. 
 
3.6.- COLOCACION DE LA TUBERIA 
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Para la instalación y montaje de la tubería y las piezas que componen la red de 
abastecimiento y saneamiento, deberán seguirse las instrucciones del P.P.T.G. para 
obras de abastecimiento de agua del MOPU. En particular se cumplirán las siguientes 
condiciones: 
 
En las zanjas, los tubos se dispondrán sobre lecho de arena de las características 
aprobadas por el I.D. y de acuerdo con las especificaciones señaladas en las secciones 
tipo. 
 
El tubo será dispuesto sobre el lecho en el tercio inferior de su circunferencia, a fin de 
dejar un soporte uniforme en toda su longitud, excepto debajo de la junta de 
empalme. 
 
No se abandonará nunca la obra sin dejar bien tapada la boca de los tubos. 
 
Generalmente, no se colocarán más de 150 mts. de tubería sin proceder al relleno, al 
menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la 
zanja y también para protegerlos en lo posible de los golpes. 
 
Una vez montados los tubos y las piezas especiales, se procederá a la sujeción y apoyo 
de los codos, cambios de dirección, reducciones, piezas de derivación y en general, 
todos aquellos elementos que estén sometidos a presiones que puedan originar 
desviaciones perjudiciales. 
 
Los apoyos, salvo prescripción taxativa contraria, deberán ser colocados en forma tal 
que las juntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su reparación. 
 
Antes de ser puestas en servicio, las canalizaciones deberán ser sometidas a un lavado 
y a un tratamiento de depuración bacteriológica adecuado. A estos efectos la red  
tendrá las llaves y desagües necesarios no sólo para la explotación, sino para facilitar 
estas operaciones. 
 
La prueba de presión se realizará a medida que avance el montaje por tramos, en 
presencia del I.D. o persona delegada. La prueba de estanqueidad se realizará una vez 
acabada la colocación de la totalidad de los tubos y acometidas. Dichas pruebas se 
realizarán tal como se indica en el P.P.T.G. para tuberías de abastecimiento de agua del 
MOPU. De todas formas, cualquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son 
sobrepasadas, el contratista a sus expensas repasará todas las juntas y tubos 
defectuosos; así mismo viene obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable, 
aún cuando el total sea inferior al admisible. 
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3.7.- RELLENO DE ZANJAS 
 
En general, se verterá en el sentido inverso al de su extracción, por tongadas de 20 
cm., con los terrenos de la excavación o préstamos, exentos de áridos de tamaño 
superior a 8 cm..En los 50 cm. superiores se alcanzará la densidad seca del 100% del 
ensayo Próctor Normal y del 95% en el resto. 
 
Cuando no sea posible este control, se apisonará fuertemente hasta que el piso no 
deje huella, humedeciendo ligeramente el terreno y reduciéndose la altura de tongada 
a 10 cm., el tamaño de árido o terrón a 4 cm. y comprobándose para volúmenes 
iguales, que el peso de muestras del terreno apisonado es no menor que el del terreno 
inalterado colindante. 
 
En los casos de relleno de zanjas en las excavaciones efectuadas en las calzadas de las 
carreteras competencia de la Comunidad Autónoma o del Consell Insular, el relleno se 
efectuará , en los 50 cm. superiores, con hormigón H-100 rematado superiormente 
con 5 cm. de aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12. Dicho volumen de hormigón 
se considerará incluido en el precio de la unidad de obra correspondiente al relleno de 
zanjas. 
 
3.8.- TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES 
 
Los materiales sobrantes serán transportados a los vertederos que señale el I.D. y se 
dejarán completamente limpios de residuos los lugares donde fueron depositados los 
materiales excavados. También se considera incluido en el precio correspondiente, el 
canon de vertedero. 
 
3.9.- REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO 
 
Comprende esta unidad la reposición de todo tipo de pavimentos anterior a la 
excavación de la zanja. El pavimento en zonas de calzada será, como mínimo, un firme 
compuesto por una base granular de 25 cm. de espesor y una capa de rodadura de 
aglomerado asfáltico en caliente de 5 cm. de espesor, tipo S-12. 
 
Se realizará previo recorte del firme existente en alineaciones paralelas o 
perpendiculares, según el caso, a la línea de fachada o bordillo existente. El ancho será 
como mínimo el que se señala en la medición, no siendo de abono anchos superiores 
al señalado. Deberán repararse todos los pavimentos dañados. 
 
Dicha reposición afecta a las zanjas para las acometidas, estando ésta incluida en la 
unidad de obra. 
 
Se incluye en esta unidad de obra, la reposición de las aceras y bordillos similares a los 
existentes. La reposición de acera comprende la formación de solera de H-125 de 10 
cm. de espesor y embaldosado de las mismas características del existente. 
 
Respecto al riego de imprimación, se estará a lo dispuesto en el art. 530 del PG-3/75. 
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En el caso de que el pavimento existente sea un Doble Tratamiento Superficial, a juicio 
del I.D. se procederá a reponer el pavimento mediante 10 cm. de base granular y un 
doble tratamiento superficial con áridos de granulometría uniforme y emulsión 
catiónica rápida ECR-2 en dotación de 3,5 kg/m2 de betún residual. 
 
3.10.- ARQUETAS Y POZOS 
 
 Las obras de fábrica necesarias para alojamiento de válvulas, ventosas y otros 
elementos, se construirán de las dimensiones definidas en los planos y unidades de 
obra. Se protegerán con las tapas adecuadas de fácil manejo y de resistencia apropiada 
al lugar de su fijación. Deben tener el adecuado desagüe de aguas pluviales. 
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CAPITULO IV: MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
4.1.- OBRAS QUE SE ABONARAN 
 
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 I.D. 
indique, siempre que estén ajustadas a las condiciones de este Pliego, con arreglo a los 
cuales se hará la medición y valoración de las diversas unidades de obra, aplicándose a 
éstas los precios que procedan. 
 
Por 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. 
 
4.2.- VALORACIONES 
 
Las valoraciones de la obra ejecutada serán hechas aplicando a las unidades medidas, 
los precios consignados en el Presupuesto, con el tanto por ciento de baja obtenida en 
la subasta. Las unidades correspondientes a excavaciones en zanja, arena, relleno de 
zanjas, ml. de tubería y reposición del firme, se valorarán y abonarán conjuntamente 
una vez se haya ejecutado la reposición del firme correspondiente. 
 
4.3.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 
Si, con motivo de obras complementarias o de variaciones que puedan introducirse en 
el Proyecto (que impliquen la introducción de un material o trabajo no previsto en el 
Proyecto inicial ), fuera necesaria la fijación de nuevos precios, el I.D. 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. 
 
4.4.- EXCAVACION EN ZANJA 
 
El volumen de la excavación será calculado a partir de la sección recta formada por la 
profundidad y el ancho de proyecto o por lo que por escrito haya ordenado el I.D., 
aplicada a la longitud realmente ejecutada. Se medirá en metros cúbicos. 
 
4.5.- RELLENOS 
 
Los rellenos de arena en conducciones, serán medidos por las secciones tipo definidas 
en los planos aplicadas a las longitudes realmente ejecutadas. 
 
El relleno de tierras u hormigón en zanjas se calculará por diferencia entre la 
excavación y los rellenos de otros materiales. Se medirá en metros cúbicos. 
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4.6.- CANALIZACIONES 
 
Se medirán los metros lineales realmente puestos en obra y ejecutados de acuerdo 
con el Proyecto o con las instrucciones del I.D.. El extremo del ramal deberá disponerse 
a la altura de la última acometida, ejecutando ésta perpendicularmente a la red 
general, no abonándose los metros de red que sobrepasen del punto definido 
anteriormente. En esta unidad de obra se incluye las posibles conexiones a la red 
existente, así como las demoliciones a efectuar para conseguir esta conexión. 
 
4.7.- OBRAS DE FÁBRICA Y PIEZAS ESPECIALES 
 
Se medirán por unidades realmente ejecutadas de acuerdo con el Proyecto o 
instrucciones del I.D.. 
 
4.8.- MEDIOS AUXILIARES 
 
Se entenderá que todos los medios auxiliares están englobados en los precios de las 
unidades de obra correspondientes, así como el consumo de energía eléctrica, etc. 
 
Los medios auxiliares que garanticen la seguridad personal de los operarios es de 
exclusiva responsabilidad del contratista. 
 
4.9.- INDEMNIZACIONES POR DAÑOS  
 
El contratista deberá adoptar en cada momento todas las medidas necesarias para la 
debida seguridad de las obras, solicitando la aprobación del I.D., en el caso de no estar 
previstas en el Proyecto. En consecuencia, cuando por motivo de la ejecución de los 
trabajos o durante el plazo de garantía, a pesar de las precauciones adoptadas en la 
construcción se originasen averías o perjuicios en instalaciones, construcciones o 
edificios, propiedad de particulares, de alumbrado, de suministro de agua, 
Ayuntamiento, edificios públicos o privados, etc., el contratista abonará el importe de 
los mismos.  
 
4.10.- MODO DE ABONAR OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES 
 
Si alguna obra no se hallara ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y 
fuese sin embargo admisible a juicio de la Administración, podrá ser recibida 
provisionalmente y definitivamente en su caso; pero el contratista estará obligado a 
conformarse con la rebaja que la Administración apruebe, salvo en caso en que el 
contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del 
contrato. 
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CAPITULO V: DISPOSICIONES GENERALES 
 
5.1.- ORDEN DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
 
El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajos. Este plan, una vez 
aprobado por la Administración, será de obligado cumplimiento. 
 
Asimismo, el contratista contrae la obligación de ejecutar las obras en aquellos trozos 
señalados que designe el I.D., aún cuando esto suponga alteración del programa de 
trabajos. 
 
5.2.- DE LA EJECUCION E INSPECCION 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 el I.D., el 
cual podrá ordenar se practiquen las exploraciones que considere pertinentes cuando 
sospeche la existencias 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, el I.D. 
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 el I.D.. 
 
5.3.- GASTOS VARIOS 
 
Todos los gastos de materiales y de personal auxiliar que entrañen el replanteo, 
medición y liquidación de las obras, serán de cuenta del contratista. 
 
5.4.- MODIFICACIONES AL PROYECTO 
 
El I.D. podrá variar las dimensiones indicadas en los planos así como las 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. 
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5.5.- PERSONAL TECNICO DEL CONTRATISTA 
 
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. Dicho técnico representará al contratista; y a éste el encargado, 
que será el responsable de vigilar los trabajos. 
 
Ambos cumplirán las órdenes del I.D. y del personal auxiliar a sus órdenes, verificarán 
los replanteos, mediciones y en general cuántas operaciones técnicas sean del caso. 
Dicho personal técnico, lo mismo que el contratista, se hallarán presentes en la obra, 
cuando para ello sean requeridos por la dirección. 
 
5.6.- PLAZO DE EJECUCION 
 
El plazo de ejecución será el  fijado en la memoria del proyecto, comenzando a contar 
a partir de la fecha del Acta de Replanteo. 
 
5.7.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 
 
La clasificación del contratista será la que figure en la Memoria del Proyecto. 
 
5.8.- RECEPCION PROVISIONAL 
 
El conjunto de la obra ejecutada será recibida provisionalmente después de 
transcurrido un mes, a partir de la fecha de terminación de las partidas que integren la 
última valoración. 
 
Dicha recepción se efectuará por la Propiedad, con asistencia del I.D. y en presencia 
del contratista. Si éste no asistiera, se entiende que se conforma de antemano con el 
resultado de la operación. 
 
El contratista deberá confeccionar los planos de la red, tal como a quedado ejecutada, 
para proceder en los años futuros a posibles reparaciones y ampliaciones. Estos planos 
se deberán hacer simultáneamente con las obras. 
 
Una vez efectuado el reconocimiento de las obras, se levantará acta por triplicado, que 
firmarán los asistentes. 
 
5.9.- PLAZO DE GARANTIA 
 
Será de doce meses a partir de la recepción provisional, durante los cuales correrá por 
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 
I.D. y con arreglo a sus instrucciones. 
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Una vez transcurrido el plazo de garantía estipulado se procederá a la recepción 
definitiva de las obras. 
 

En Manacor, diciembre de 2017  

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,  

  

Pau Socías Morell 
Colegiado nº 9.230 
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 CAPÍTULO 1 RED VIARIA                                                        
D2503.0141    ml   LIMPIEZA LATERAL CAMINOS O CARRE                                  
 Calas Mallorca 2 940,00 0,50 940,00 
 Cala Murada 2 1.520,00 0,50 1.520,00 
  _____________________________________________________  

 2.460,00 
D2503.0142    PA  TOPOGRAFIA                                                        
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
D2502.0120    m3  TERRAPLEN/PEDRAPLEN PROD.PRES.CA                                  
 1 4,00 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
D02109        m3  DESMONTE CON MEDIOS MECANICOS                                     
 1 40,00 9,00 1,00 360,00 
  _____________________________________________________  

 360,00 
D021091       m3  CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO MATERIAL SOBRANTE       
 1 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
D0210911      m3  CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO RESIDUOS CONSTRUCCION   
 1 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
D2503.0020    m3  BASE GRANULAR (ZAHORRA ARTIFICIAL ZA20)                           
 1 40,000 9,000 0,500 180,000 
  _____________________________________________________  

 180,00 
D2503.0110    m2  CAPA RODADURA BBTM 11 B BM3C OFITA (M10) 3 CM ESP.                
 1 50,000 9,000 450,000 
  _____________________________________________________  

 450,00 
D2503.0133    m2  CAPA RODADURA BBTM AC22 SURF 50/70 S CALIZA (S-12) 4 CMS.         
 Calas Mallorca 1 920,000 9,000 8.280,000 
 Cala Murada 1 1.500,000 9,000 13.500,000 
  _____________________________________________________  

 21.780,00 
D2503.0131    m2  CAPA RODADURA CARRIL BICI AC22 SURF 50/70 S CALIZA (S-20) 4 CMS.  
 Calas Mallorca 1 20,000 9,000 180,000 
 Cala Murada 0,5 1.520,000 9,000 6.840,000 
  _____________________________________________________  

 7.020,00 
D2503.0060    m2  RIEGO DE ADHERENCIA CON DOTACION DE 1 KG/M2 EMULSION ECR-1        
 Calas Mallorca 1 920,000 9,000 8.280,000 
 Cala Murada 1 1.500,000 9,000 13.500,000 
  _____________________________________________________  

 21.780,00 
D2503.0150    m   RECORTE CON COMPRESOR O CORTADORA DE PAVIMENTO                    
 Calas Mallorca 2 10,000 9,000 180,000 
 Cala Murada 2 10,000 9,000 180,000 
  _____________________________________________________  

 360,00 
D2507.0080    m2  PINTURA Y MICROESFER. MARCA VIAL                                  
 Calas Mallorca 3 920,000 0,100 276,000 
 Cala Murada 3 1.500,000 0,100 450,000 
  _____________________________________________________  

 726,00 
GBC1U021      u    OJO GATO REFLECTOR DOS CARAS F/RESINA                             
 Calas Mallorca 2 920,00 0,07 128,80 
 Cala Murada 2 1.500,00 0,07 210,00 
  _____________________________________________________  

 338,80 
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D2507.0010    u    SEÑAL PELIGRO SERIE P REFL.900 mm                                 
 Señales adicionales a criterio de DO 5 5,000 
  _____________________________________________________  

 5,00 
D7020104      u    PLACA OCTOGONAL 600 MM N2                                         
 Señales de STOP R-2 5 5,00 
 Señales adicionales a Criterio de DO 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 
D7020102      u    PLACA TRIANGULAR 900 MM N-II CEDA EL PASO                         
 Señales adicionales a criterio de DO 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
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 CAPÍTULO 2 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
H1411112      u    CASCO SEGURIDAD,P/USO NORMAL,ANTI GOLPES,POLIETILENO,P<=400GILUM  
  _____________________________________________________  

 5,00 
H1422120      u    GAFAS ANTIMP.POLIV.,MONTURA UNIV.,VISOR TRANSP.C/EMPEÑ./UV/RAY.,  
  _____________________________________________________  

 5,00 
H1423230      u    GAFAS P/CORTE OXIACET.,MONTURA ACERO/PVC,VISORES D=50MM.OSCURO,B  
  _____________________________________________________  

 5,00 
H1432012      u    PROTECTOR AUDITIVO AURICULAR,ARNÉS OREJERAS ANTIRUIDO,UNE EN 352  
  _____________________________________________________  

 5,00 
H1433115      u    PROTECTOR TIPO OREJERA,ACOPLABLE CASCO SEGURIDAD,UNE EN 352/397/  
  _____________________________________________________  

 5,00 
H1441201      u    MASCARILLA AUTOFILTRANTE C/POLV.+VAP.TÓX.,UNE EN 405              
  _____________________________________________________  

 5,00 
H1452210      u    GUANTES TACTO,PIEL FLEXIBLE,SUJ.MUÑECA                            
  _____________________________________________________  

 5,00 
H1453310      u    GUANTES TRANSPIRABLES,NITRILO+ALGODÓN,SUJ.MUÑECA                  
  _____________________________________________________  

 5,00 
H1461120      u    PAR BOTAS AGUA,PVC,MEDIA CAÑA                                     
  _____________________________________________________  

 5,00 
H1461122      U   PAR BOTAS AGUA,PVC,MEDIA CAÑA,PLANTI./PUNT.METÁL.                 
  _____________________________________________________  

 5,00 
H15118D1      m2  PROTECCIÓN LONA POLIET.P/PROT.,MALLA REFUERZO,CUERDA D=12MM,DESM  
  _____________________________________________________  

 40,00 
H1512005      m2  PROTECCIÓN COLECTIVA VERT. ANDAMIOS TUB./MONTACAR.,+MALLA POLIPR  
  _____________________________________________________  

 300,00 
H1522111      m   BARANDILLA PROT.,PERÍM.CORON.EXCAV.H=1M,TRAVESAÑO SUP.+TRAVESAÑO  
  _____________________________________________________  

 80,00 
H15Z2011      h    SEÑALISTA                                                         
  _____________________________________________________  

 25,00 
HBB11261      u    PLACA PINTURA REFLECTANTE CIRC.D=90CM,FIJ.MEC.+DESMONT.           
  _____________________________________________________  

 2,00 
HBBZ1111      m    SOPORTE RECTANGULAR ACERO GALV.80X40X2MM,CLAVADO SUELO+DESMONTAJ  
  _____________________________________________________  

 2,00 
HBBZ1211      m    SOPORTE RECTANGULAR ACERO GALV.100X50X3MM,CLAVADO SUELO+DESMONTA  
  _____________________________________________________  

 2,00 
HBBZA0A1      u    BASTIDOR ACERO GALV.,MÓVIL+DESMONTAJE                             
  _____________________________________________________  

 2,00 
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CAPÍTULO 1 RED VIARIA                                                        
D2503.0141    ml   LIMPIEZA LATERAL CAMINOS O CARRE                                 1,31 

 Limpieza de lateral de caminos o carreteras, por 2m. de profundidad, incluso carga y transporte a  
 vertedero  
 UN  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
D2503.0142    PA   TOPOGRAFIA                                                       525,00 

 Partida a justificar para levantamiento topográfico en la obra  
 QUINIENTOS VEINTICINCO  EUROS  
D2502.0120    m3   TERRAPLEN/PEDRAPLEN PROD.PRES.CA                                 3,60 

 Terraplen o pedraplen compactado con productos de prestamos de cantera, incluyendo exten-  
 sion, humectacion, compactacion y refino  
 TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
D02109        m3   DESMONTE CON MEDIOS MECANICOS                                    2,61 

 Desmonte con medios mecánicos, en cualquier clase de terreno (incluso picado de roca) y trans-  
 porte de tierras a vertedero. El precio incluye la parte proporcional del esponjamiento de las tie-  
 rras.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
D021091       m3   CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO MATERIAL SOBRANTE      3,30 

 Transporte de tierras a vertedero autorizado, incluso canon de vertido, hasta 40 km. La partida inl-  
 cuye el posible esponjamiento de las tierras (medición sobre perfiles de planos de obra).  
 TRES  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
D0210911      m3   CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO RESIDUOS 36,42 

 Transporte de residuos de construcción a planta de tratamiento autorizado, incluso canon de verti-  
 do, hasta 40 km. La partida inlcuye el posible esponjamiento de las tierras. La partida se abonará  
 contra albaranes de la planta de tratamiento autorizado. Partida a justificar.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
D2503.0020    m3   BASE GRANULAR (ZAHORRA ARTIFICIAL ZA20)                          12,84 

 Base granular (zahorra artificial) tipo ZA-20, incluyendo material de cantera, carga y transporte a  
 obra ,extendido y compactado  
 DOCE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D2503.0110    m2   CAPA RODADURA BBTM 11 B BM3C OFITA (M10) 3 CM ESP.               4,68 

 Capa de rodadura de aglomerado asfaltico en caliente tipo BBTM 11 B BM3C OFITA (M10) de  
 3 cm de espesor, vertido extendido y compactado. En la partida esta incluido el betún.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D2503.0133    m2   CAPA RODADURA BBTM AC22 SURF 50/70 S CALIZA (S-12) 4 CMS.        6,24 

 Capa rodadura para carril bici de aglomerado asfaltico en caliente tipo AC22 SURF S CALIZA  
 (S-20) de 5 cm de espesor, incluso vertido extendido y compactado. En la partida esta incluido  
 el betún.  
 SEIS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
D2503.0131    m2   CAPA RODADURA CARRIL BICI AC22 SURF 50/70 S CALIZA (S-20) 4 CMS. 6,24 

 Capa rodadura para carril bici de aglomerado asfaltico en caliente tipo AC22 SURF S CALIZA  
 (S-20) de 5 cm de espesor, incluso vertido extendido y compactado. En la partida esta incluido  
 el betún.  
 SEIS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
D2503.0060    m2   RIEGO DE ADHERENCIA CON DOTACION DE 1 KG/M2 EMULSION ECR-1       0,25 

 Riego de adherencia con dotacion de 1 kg/m2 de emulsion ECR-1, colocado  
 CERO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
D2503.0150    m    RECORTE CON COMPRESOR O CORTADORA DE PAVIMENTO                   0,59 

 Recorte con compresor o cortadora de pavimento previo a la reposicion del pavimento  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D2507.0080    m2   PINTURA Y MICROESFER. MARCA VIAL                                 4,50 

 Pintura y microesferas en marca vial de hasta 0,15 m de ancho, incluyendo premarcaje, aplica-  
 cion de pintura, señalizacion y balizamiento  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
GBC1U021      u    OJO GATO REFLECTOR DOS CARAS F/RESINA                            13,13 

 Hito captafaros 'ojo de gato' tipo TB-10, reflectante a dos caras, fijado al pavimento mediante resi-  
 na  
 TRECE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
D2507.0010    u    SEÑAL PELIGRO SERIE P REFL.900 mm                                148,08 

 Señal de peligro (serie p) reflectante de 900 mm de lado, incluido ayudas de albañilería para ex-  
 cavación, hormigonado, poste, colocación, tornillería, herrajes de todo tipo, totalmente terminada  
 y colocada  
 CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHO  
 CÉNTIMOS  
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D7020104      u    PLACA OCTOGONAL 600 MM N2                                        93,30 

 Placa octogonal de 600 mm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflec-  
 tant nivell 2, , incluido ayudas de albañilería para excavación, hormigonado, poste, colocación,  
 tornillería, herrajes de todo tipo, totalmente terminada y colocada  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
D7020102      u    PLACA TRIANGULAR 900 MM N-II CEDA EL PASO                        122,55 

 Señal triangular, de ceda el paso de 900 mm de lado, con revetsimiento reflectane nivel 2, inclui-  
 do ayudas de albañilería para excavación, hormigonado, poste, colocación, tornillería, herrajes  
 de todo tipo, totalmente terminada y colocada  
 CIENTO VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 2 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
H1411112      u    CASCO SEGURIDAD,P/USO NORMAL,ANTI GOLPES,POLIETILENO,P<=400GILUM 22,14 

 VEINTIDOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
H1422120      u    GAFAS ANTIMP.POLIV.,MONTURA UNIV.,VISOR TRANSP.C/EMPEÑ./UV/RAY., 8,74 

 OCHO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
H1423230      u    GAFAS P/CORTE OXIACET.,MONTURA ACERO/PVC,VISORES 4,76 

 CUATRO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
H1432012      u    PROTECTOR AUDITIVO AURICULAR,ARNÉS OREJERAS ANTIRUIDO,UNE EN 352 17,69 

 DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
H1433115      u    PROTECTOR TIPO OREJERA,ACOPLABLE CASCO SEGURIDAD,UNE EN 352/397/ 14,70 

 CATORCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
H1441201      u    MASCARILLA AUTOFILTRANTE C/POLV.+VAP.TÓX.,UNE EN 405             0,72 

 CERO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
H1452210      u    GUANTES TACTO,PIEL FLEXIBLE,SUJ.MUÑECA                           1,40 

 UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
H1453310      u    GUANTES TRANSPIRABLES,NITRILO+ALGODÓN,SUJ.MUÑECA                 2,74 

 DOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
H1461120      u    PAR BOTAS AGUA,PVC,MEDIA CAÑA                                    4,89 

 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
H1461122      U    PAR BOTAS AGUA,PVC,MEDIA CAÑA,PLANTI./PUNT.METÁL.                10,59 

 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
H15118D1      m2   PROTECCIÓN LONA POLIET.P/PROT.,MALLA REFUERZO,CUERDA 8,37 

 OCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
H1512005      m2   PROTECCIÓN COLECTIVA VERT. ANDAMIOS TUB./MONTACAR.,+MALLA POLIPR 4,69 

 CUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
H1522111      m    BARANDILLA PROT.,PERÍM.CORON.EXCAV.H=1M,TRAVESAÑO 11,83 

 ONCE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
H15Z2011      h    SEÑALISTA                                                        17,17 

 DIECISIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
HBB11261      u    PLACA PINTURA REFLECTANTE CIRC.D=90CM,FIJ.MEC.+DESMONT.          87,69 

 OCHENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
HBBZ1111      m    SOPORTE RECTANGULAR ACERO GALV.80X40X2MM,CLAVADO 8,96 

 OCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
HBBZ1211      m    SOPORTE RECTANGULAR ACERO GALV.100X50X3MM,CLAVADO 14,47 

 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
HBBZA0A1      u    BASTIDOR ACERO GALV.,MÓVIL+DESMONTAJE                            16,35 

 DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 

En Manacor, diciembre de 2017  

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,  

  

Pau Socías Morell 
Colegiado nº 9.230 
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CALA MURADA Y CALAS DE MALLORCA 

 

   

 
 

C/. Can Dusai, 3. 07001 - Palma. Teléfono 971-425675 
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CAPÍTULO 1 RED VIARIA                                                        
D2503.0141    ml   LIMPIEZA LATERAL CAMINOS O CARRE                                  

 Limpieza de lateral de caminos o carreteras, por 2m. de profundidad, incluso carga y transporte a  
 vertedero  
 Mano de obra .........................................................  0,14 

 Maquinaria .............................................................  1,07 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,04 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,25 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,06 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,31 
D2503.0142    PA   TOPOGRAFIA                                                        

 Partida a justificar para levantamiento topográfico en la obra  
 Suma la partida ......................................................  500,00 

 Costes indirectos.................................  5,00% 25,00 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  525,00 
D2502.0120    m3   TERRAPLEN/PEDRAPLEN PROD.PRES.CA                                  

 Terraplen o pedraplen compactado con productos de prestamos de cantera, incluyendo exten-  
 sion, humectacion, compactacion y refino  
 Mano de obra .........................................................  0,35 

 Maquinaria .............................................................  2,12 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,96 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  3,43 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,17 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,60 
D02109        m3   DESMONTE CON MEDIOS MECANICOS                                     

 Desmonte con medios mecánicos, en cualquier clase de terreno (incluso picado de roca) y trans-  
 porte de tierras a vertedero. El precio incluye la parte proporcional del esponjamiento de las tie-  
 rras.  
 Mano de obra .........................................................  1,02 

 Maquinaria .............................................................  1,47 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  2,49 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,12 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,61 
D021091       m3   CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO MATERIAL SOBRANTE       

 Transporte de tierras a vertedero autorizado, incluso canon de vertido, hasta 40 km. La partida inl-  
 cuye el posible esponjamiento de las tierras (medición sobre perfiles de planos de obra).  
 Mano de obra .........................................................  0,35 

 Maquinaria .............................................................  1,06 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,73 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  3,14 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,16 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,30 
D0210911      m3   CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO RESIDUOS  
 CONSTRUCCION   

 Transporte de residuos de construcción a planta de tratamiento autorizado, incluso canon de verti-  
 do, hasta 40 km. La partida inlcuye el posible esponjamiento de las tierras. La partida se abonará  
 contra albaranes de la planta de tratamiento autorizado. Partida a justificar.  
 Mano de obra .........................................................  0,35 

 Maquinaria .............................................................  9,34 

 Resto de obra y materiales ....................................  25,00 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  34,69 

 Costes indirectos.................................  5,00% 1,73 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,42 
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D2503.0020    m3   BASE GRANULAR (ZAHORRA ARTIFICIAL ZA20)                           

 Base granular (zahorra artificial) tipo ZA-20, incluyendo material de cantera, carga y transporte a  
 obra ,extendido y compactado  
 Mano de obra .........................................................  0,32 

 Maquinaria .............................................................  2,90 

 Resto de obra y materiales ....................................  9,01 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  12,23 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,61 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,84 
D2503.0110    m2   CAPA RODADURA BBTM 11 B BM3C OFITA (M10) 3 CM ESP.                

 Capa de rodadura de aglomerado asfaltico en caliente tipo BBTM 11 B BM3C OFITA (M10) de  
 3 cm de espesor, vertido extendido y compactado. En la partida esta incluido el betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,24 

 Maquinaria .............................................................  0,58 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,64 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,46 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,22 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,68 
D2503.0133    m2   CAPA RODADURA BBTM AC22 SURF 50/70 S CALIZA (S-12) 4 CMS.         

 Capa rodadura para carril bici de aglomerado asfaltico en caliente tipo AC22 SURF S CALIZA  
 (S-20) de 5 cm de espesor, incluso vertido extendido y compactado. En la partida esta incluido  
 el betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,18 

 Maquinaria .............................................................  0,53 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,23 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  5,94 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,30 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,24 
D2503.0131    m2   CAPA RODADURA CARRIL BICI AC22 SURF 50/70 S CALIZA (S-20) 4 CMS.  

 Capa rodadura para carril bici de aglomerado asfaltico en caliente tipo AC22 SURF S CALIZA  
 (S-20) de 5 cm de espesor, incluso vertido extendido y compactado. En la partida esta incluido  
 el betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,18 

 Maquinaria .............................................................  0,53 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,23 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  5,94 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,30 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,24 
D2503.0060    m2   RIEGO DE ADHERENCIA CON DOTACION DE 1 KG/M2 EMULSION ECR-1        

 Riego de adherencia con dotacion de 1 kg/m2 de emulsion ECR-1, colocado  
 Mano de obra .........................................................  0,05 

 Maquinaria .............................................................  0,09 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,24 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,01 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,25 
D2503.0150    m    RECORTE CON COMPRESOR O CORTADORA DE PAVIMENTO                    

 Recorte con compresor o cortadora de pavimento previo a la reposicion del pavimento  
 Mano de obra .........................................................  0,48 

 Maquinaria .............................................................  0,08 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,56 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,03 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,59 
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D2507.0080    m2   PINTURA Y MICROESFER. MARCA VIAL                                  

 Pintura y microesferas en marca vial de hasta 0,15 m de ancho, incluyendo premarcaje, aplica-  
 cion de pintura, señalizacion y balizamiento  
 Mano de obra .........................................................  2,04 

 Maquinaria .............................................................  0,54 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,71 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,29 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,21 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,50 
GBC1U021      u    OJO GATO REFLECTOR DOS CARAS F/RESINA                             

 Hito captafaros 'ojo de gato' tipo TB-10, reflectante a dos caras, fijado al pavimento mediante resi-  
 na  
 Mano de obra .........................................................  0,76 

 Resto de obra y materiales ....................................  11,74 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  12,50 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,63 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,13 
D2507.0010    u    SEÑAL PELIGRO SERIE P REFL.900 mm                                 

 Señal de peligro (serie p) reflectante de 900 mm de lado, incluido ayudas de albañilería para ex-  
 cavación, hormigonado, poste, colocación, tornillería, herrajes de todo tipo, totalmente terminada  
 y colocada  
 Mano de obra .........................................................  20,47 

 Resto de obra y materiales ....................................  120,56 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  141,03 

 Costes indirectos.................................  5,00% 7,05 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  148,08 
D7020104      u    PLACA OCTOGONAL 600 MM N2                                         

 Placa octogonal de 600 mm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflec-  
 tant nivell 2, , incluido ayudas de albañilería para excavación, hormigonado, poste, colocación,  
 tornillería, herrajes de todo tipo, totalmente terminada y colocada  
 Mano de obra .........................................................  13,71 

 Maquinaria .............................................................  1,73 

 Resto de obra y materiales ....................................  73,42 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  88,86 

 Costes indirectos.................................  5,00% 4,44 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  93,30 
D7020102      u    PLACA TRIANGULAR 900 MM N-II CEDA EL PASO                         

 Señal triangular, de ceda el paso de 900 mm de lado, con revetsimiento reflectane nivel 2, inclui-  
 do ayudas de albañilería para excavación, hormigonado, poste, colocación, tornillería, herrajes  
 de todo tipo, totalmente terminada y colocada  
 Mano de obra .........................................................  13,71 

 Maquinaria .............................................................  1,73 

 Resto de obra y materiales ....................................  101,27 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  116,71 

 Costes indirectos.................................  5,00% 5,84 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  122,55 
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CAPÍTULO 2 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
H1411112      u    CASCO SEGURIDAD,P/USO NORMAL,ANTI GOLPES,POLIETILENO,P<=400GILUM  
 Suma la partida ......................................................  21,09 

 Costes indirectos.................................  5,00% 1,05 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,14 
H1422120      u    GAFAS ANTIMP.POLIV.,MONTURA UNIV.,VISOR TRANSP.C/EMPEÑ./UV/RAY.,  
 Suma la partida ......................................................  8,32 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,42 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,74 
H1423230      u    GAFAS P/CORTE OXIACET.,MONTURA ACERO/PVC,VISORES  
 D=50MM.OSCURO,B  
 Suma la partida ......................................................  4,53 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,23 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,76 
H1432012      u    PROTECTOR AUDITIVO AURICULAR,ARNÉS OREJERAS ANTIRUIDO,UNE EN 352  
 Suma la partida ......................................................  16,85 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,84 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,69 
H1433115      u    PROTECTOR TIPO OREJERA,ACOPLABLE CASCO SEGURIDAD,UNE EN 352/397/  
 Suma la partida ......................................................  14,00 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,70 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,70 
H1441201      u    MASCARILLA AUTOFILTRANTE C/POLV.+VAP.TÓX.,UNE EN 405              
 Suma la partida ......................................................  0,69 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,03 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,72 
H1452210      u    GUANTES TACTO,PIEL FLEXIBLE,SUJ.MUÑECA                            
 Suma la partida ......................................................  1,33 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,07 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,40 
H1453310      u    GUANTES TRANSPIRABLES,NITRILO+ALGODÓN,SUJ.MUÑECA                  
 Suma la partida ......................................................  2,61 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,13 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,74 
H1461120      u    PAR BOTAS AGUA,PVC,MEDIA CAÑA                                     
 Suma la partida ......................................................  4,66 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,23 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,89 
H1461122      U    PAR BOTAS AGUA,PVC,MEDIA CAÑA,PLANTI./PUNT.METÁL.                 
 Suma la partida ......................................................  10,09 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,50 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,59 
H15118D1      m2   PROTECCIÓN LONA POLIET.P/PROT.,MALLA REFUERZO,CUERDA  
 D=12MM,DESM  
 Suma la partida ......................................................  7,97 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,40 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,37 
H1512005      m2   PROTECCIÓN COLECTIVA VERT. ANDAMIOS TUB./MONTACAR.,+MALLA POLIPR  
 Suma la partida ......................................................  4,47 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,22 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,69 
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H1522111      m    BARANDILLA PROT.,PERÍM.CORON.EXCAV.H=1M,TRAVESAÑO  
 SUP.+TRAVESAÑO  
 Suma la partida ......................................................  11,27 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,56 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,83 
H15Z2011      h    SEÑALISTA                                                         
 Suma la partida ......................................................  16,35 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,82 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,17 
HBB11261      u    PLACA PINTURA REFLECTANTE CIRC.D=90CM,FIJ.MEC.+DESMONT.           
 Suma la partida ......................................................  83,51 

 Costes indirectos.................................  5,00% 4,18 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  87,69 
HBBZ1111      m    SOPORTE RECTANGULAR ACERO GALV.80X40X2MM,CLAVADO  
 SUELO+DESMONTAJ  
 Suma la partida ......................................................  8,53 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,43 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,96 
HBBZ1211      m    SOPORTE RECTANGULAR ACERO GALV.100X50X3MM,CLAVADO  
 SUELO+DESMONTA  
 Suma la partida ......................................................  13,78 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,69 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,47 
HBBZA0A1      u    BASTIDOR ACERO GALV.,MÓVIL+DESMONTAJE                             
 Suma la partida ......................................................  15,57 

 Costes indirectos.................................  5,00% 0,78 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,35 

 

En Manacor, diciembre de 2017  

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,  

  

Pau Socías Morell 
Colegiado nº 9.230 
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PROYECTO DE MEJORA DE LAS  
CARRETERAS DE ACCESO DE  

CALA MURADA Y CALAS DE MALLORCA 

 

   

 
 

C/. Can Dusai, 3. 07001 - Palma. Teléfono 971-425675 
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 CAPÍTULO 1 RED VIARIA                                                        
D2503.0141    ml   LIMPIEZA LATERAL CAMINOS O CARRE                                  

 Limpieza de lateral de caminos o carreteras, por 2m. de profundidad, incluso carga y transporte a  
 vertedero  
 2.460,00 1,31 3.222,60 
D2503.0142    PA  TOPOGRAFIA                                                        

 Partida a justificar para levantamiento topográfico en la obra  
 1,00 525,00 525,00 
D2502.0120    m3  TERRAPLEN/PEDRAPLEN PROD.PRES.CA                                  

 Terraplen o pedraplen compactado con productos de prestamos de cantera, incluyendo extension,  
 humectacion, compactacion y refino  
 4,00 3,60 14,40 
D02109        m3  DESMONTE CON MEDIOS MECANICOS                                     

 Desmonte con medios mecánicos, en cualquier clase de terreno (incluso picado de roca) y transporte  
 de tierras a vertedero. El precio incluye la parte proporcional del esponjamiento de las tierras.  
 360,00 2,61 939,60 
D021091       m3  CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO MATERIAL SOBRANTE       

 Transporte de tierras a vertedero autorizado, incluso canon de vertido, hasta 40 km. La partida inlcu-  
 ye el posible esponjamiento de las tierras (medición sobre perfiles de planos de obra).  
 5,00 3,30 16,50 
D0210911      m3  CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO RESIDUOS CONSTRUCCION   

 Transporte de residuos de construcción a planta de tratamiento autorizado, incluso canon de vertido,  
 hasta 40 km. La partida inlcuye el posible esponjamiento de las tierras. La partida se abonará contra  
 albaranes de la planta de tratamiento autorizado. Partida a justificar.  
 5,00 36,42 182,10 
D2503.0020    m3  BASE GRANULAR (ZAHORRA ARTIFICIAL ZA20)                           

 Base granular (zahorra artificial) tipo ZA-20, incluyendo material de cantera, carga y transporte a obra  
 ,extendido y compactado  
 180,00 12,84 2.311,20 
D2503.0110    m2  CAPA RODADURA BBTM 11 B BM3C OFITA (M10) 3 CM ESP.                

 Capa de rodadura de aglomerado asfaltico en caliente tipo BBTM 11 B BM3C OFITA (M10) de 3  
 cm de espesor, vertido extendido y compactado. En la partida esta incluido el betún.  
 450,00 4,68 2.106,00 
D2503.0133    m2  CAPA RODADURA BBTM AC22 SURF 50/70 S CALIZA (S-12) 4 CMS.         

 Capa rodadura para carril bici de aglomerado asfaltico en caliente tipo AC22 SURF S CALIZA  
 (S-20) de 5 cm de espesor, incluso vertido extendido y compactado. En la partida esta incluido el  
 betún.  
 21.780,00 6,24 135.907,20 
D2503.0131    m2  CAPA RODADURA CARRIL BICI AC22 SURF 50/70 S CALIZA (S-20) 4 CMS.  

 Capa rodadura para carril bici de aglomerado asfaltico en caliente tipo AC22 SURF S CALIZA  
 (S-20) de 5 cm de espesor, incluso vertido extendido y compactado. En la partida esta incluido el  
 betún.  
 7.020,00 6,24 43.804,80 
D2503.0060    m2  RIEGO DE ADHERENCIA CON DOTACION DE 1 KG/M2 EMULSION ECR-1        

 Riego de adherencia con dotacion de 1 kg/m2 de emulsion ECR-1, colocado  
 21.780,00 0,25 5.445,00 
D2503.0150    m   RECORTE CON COMPRESOR O CORTADORA DE PAVIMENTO                    

 Recorte con compresor o cortadora de pavimento previo a la reposicion del pavimento  
 360,00 0,59 212,40 
D2507.0080    m2  PINTURA Y MICROESFER. MARCA VIAL                                  

 Pintura y microesferas en marca vial de hasta 0,15 m de ancho, incluyendo premarcaje, aplicacion  
 de pintura, señalizacion y balizamiento  
 726,00 4,50 3.267,00 
GBC1U021      u    OJO GATO REFLECTOR DOS CARAS F/RESINA                             

 Hito captafaros 'ojo de gato' tipo TB-10, reflectante a dos caras, fijado al pavimento mediante resina  
 338,80 13,13 4.448,44 
D2507.0010    u    SEÑAL PELIGRO SERIE P REFL.900 mm                                 

 Señal de peligro (serie p) reflectante de 900 mm de lado, incluido ayudas de albañilería para excava-  
 ción, hormigonado, poste, colocación, tornillería, herrajes de todo tipo, totalmente terminada y coloca-  
 da  
 5,00 148,08 740,40 
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D7020104      u    PLACA OCTOGONAL 600 MM N2                                         

 Placa octogonal de 600 mm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant  
 nivell 2, , incluido ayudas de albañilería para excavación, hormigonado, poste, colocación, tornillería,  
 herrajes de todo tipo, totalmente terminada y colocada  
 7,00 93,30 653,10 
D7020102      u    PLACA TRIANGULAR 900 MM N-II CEDA EL PASO                         

 Señal triangular, de ceda el paso de 900 mm de lado, con revetsimiento reflectane nivel 2, incluido  
 ayudas de albañilería para excavación, hormigonado, poste, colocación, tornillería, herrajes de todo  
 tipo, totalmente terminada y colocada  
 6,00 122,55 735,30 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 1 RED VIARIA .............................................................................................................  204.531,04 
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 CAPÍTULO 2 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
H1411112      u    CASCO SEGURIDAD,P/USO NORMAL,ANTI GOLPES,POLIETILENO,P<=400GILUM  
 5,00 22,14 110,70 
H1422120      u    GAFAS ANTIMP.POLIV.,MONTURA UNIV.,VISOR TRANSP.C/EMPEÑ./UV/RAY.,  
 5,00 8,74 43,70 
H1423230      u    GAFAS P/CORTE OXIACET.,MONTURA ACERO/PVC,VISORES D=50MM.OSCURO,B  
 5,00 4,76 23,80 
H1432012      u    PROTECTOR AUDITIVO AURICULAR,ARNÉS OREJERAS ANTIRUIDO,UNE EN 352  
 5,00 17,69 88,45 
H1433115      u    PROTECTOR TIPO OREJERA,ACOPLABLE CASCO SEGURIDAD,UNE EN 352/397/  
 5,00 14,70 73,50 
H1441201      u    MASCARILLA AUTOFILTRANTE C/POLV.+VAP.TÓX.,UNE EN 405              
 5,00 0,72 3,60 
H1452210      u    GUANTES TACTO,PIEL FLEXIBLE,SUJ.MUÑECA                            
 5,00 1,40 7,00 
H1453310      u    GUANTES TRANSPIRABLES,NITRILO+ALGODÓN,SUJ.MUÑECA                  
 5,00 2,74 13,70 
H1461120      u    PAR BOTAS AGUA,PVC,MEDIA CAÑA                                     
 5,00 4,89 24,45 
H1461122      U   PAR BOTAS AGUA,PVC,MEDIA CAÑA,PLANTI./PUNT.METÁL.                 
 5,00 10,59 52,95 
H15118D1      m2  PROTECCIÓN LONA POLIET.P/PROT.,MALLA REFUERZO,CUERDA D=12MM,DESM  
 40,00 8,37 334,80 
H1512005      m2  PROTECCIÓN COLECTIVA VERT. ANDAMIOS TUB./MONTACAR.,+MALLA POLIPR  
 300,00 4,69 1.407,00 
H1522111      m   BARANDILLA PROT.,PERÍM.CORON.EXCAV.H=1M,TRAVESAÑO SUP.+TRAVESAÑO  
 80,00 11,83 946,40 
H15Z2011      h    SEÑALISTA                                                         
 25,00 17,17 429,25 
HBB11261      u    PLACA PINTURA REFLECTANTE CIRC.D=90CM,FIJ.MEC.+DESMONT.           
 2,00 87,69 175,38 
HBBZ1111      m   SOPORTE RECTANGULAR ACERO GALV.80X40X2MM,CLAVADO SUELO+DESMONTAJ  
 2,00 8,96 17,92 
HBBZ1211      m   SOPORTE RECTANGULAR ACERO GALV.100X50X3MM,CLAVADO SUELO+DESMONTA  
 2,00 14,47 28,94 
HBBZA0A1      u    BASTIDOR ACERO GALV.,MÓVIL+DESMONTAJE                             
 2,00 16,35 32,70 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 SEGURIDAD Y SALUD ...........................................................................................  3.814,24 
  ____________  

 TOTAL .........................................................................................................................................................  208.345,28 
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PROYECTO DE MEJORA DE LAS  
CARRETERAS DE ACCESO DE  

CALA MURADA Y CALAS DE MALLORCA 

 

   

 
 

C/. Can Dusai, 3. 07001 - Palma. Teléfono 971-425675 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.- PRESUPUESTO GENERAL 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

PROYECTO DE MEJORA ACCESOS CALA MURADA Y CALAS MALLORCA           

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 1  

1 RED VIARIA ...........................................................................................................................................................................  204.531,04 98,17 
2 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  3.814,24 1,83 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 208.345,28 
 13,00 % Gastos generales ............................  27.084,89 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  12.500,72 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 39.585,61 
  ___________________  

 TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 247.930,89 

 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  52.065,49 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION 299.996,38 

  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS  

EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  

En Manacor, diciembre de 2017  

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,  

  

Pau Socías Morell 
Colegiado nº 9.230 
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