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1. MEMÒRIA 
 

1.1. ANTECEDENTS 
 

A la Plaa Joan Cerd¨ del Port de Pollena hi ha una estaci· de bombeig dôag¿es 
residuals (en endavant EBAR) de titularitat municipal. Aquesta estaci· recull les 
aig¿es residuals generades a totes les ¨rees urbanes dôaquest nucli situades al sud la 
zona humida de la Gola, incloent la Urbanitzaci· Club del Sol (PT-5). 

 
Les aig¿es recollides son impulsades cap a lôEBAR general del Port de Pollena, 

titularitat de lôAg¯ncia Balear de lôAigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) on es 
bombejen de nou cap a lôestaci· depuradora dôaig¿es residuals (EDAR) situada al 
Poligon Industrial de Pollena.  

 
A lôactualitat aquesta EBAR presenta una s¯rie de defici¯ncies derivades de la 

seva antiguitat, del seu mal estat de conservaci· i de la secci· insuficient de la 
canonada dôimpulsi·. 

La principal prov® de la canonada dôimpulsi· at¯s que es tracta dôuna conducci· 
formada per un tub de fibrociment de 150mm de di¨metre nominal, amb una antiguitat 
propera als 40 anys que no permet el funcionament simultani de les dues bombes 
instalĿlades en situacions de m¨xima c¨rrega dôaigua.  

Aquesta defici¯ncia pot derivar amb lôabocament puntual dôaig¿es residuals a la 
calada a trav®s dels pous de registre situats en els punts m®s baixos de la xarxa de 
clavegueram per manca de capacitat de bombeig. 

 
D'altra banda, tamb® es troba en mal el colĿlector dôimpulsi·, que ®s de ferro, aix² 

com els tubs de pujada des de les bombes cap al colĿlector. 
 

 
1.2. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE  

 
Lôobjecte del present projecte ®s definir t¯cnicament i valorar econ¸micament les 

actuacions, obres i instalĿlacions, que sôhan de dur a terme per rehabilitar lôEBAR 
objecte del present document.  

Dôaltre banda, tamb® t® per objecte exposar, davant els organismes oficials de 
lôadministraci·, que lôexecuci· del citat projecte reuneix les condicions y garanties 
m²nimes necess¨ries exigides per la normativa i la legislaci· vigent amb la finalitat 
dôobtenir la corresponent autoritzaci· administrativa, aix² com servir de base a lôhora 
de procedir a lôexecuci· de les obres del citat projecte. 

 
 

1.3. ÀMBIT D’ACTUACIÓ DEL PROJECTE 
 

Lô¨mbit dôactuaci· del present projecte inclou: 
 

- Lôestaci· de bombeig dôaig¿es residuals (EBAR) situada a la Plaa Joan Cerd¨. 
- La canonada dôimpulsi· dôag¿es residuals des de lôEBAR anteriorment indicada 

fins a lôEBAR general del Port de Pollena. 
 
Aquest ¨mbit queda reflectit gr¨ficament en el Pl¨nol nÜ 2 del present projecte. 
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1.4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

La descripci· detallada de les obres ve descrita en cadascun dels diferents apartats: 
 

1.4.1. EBAR. Obra Civil 
 

Lôobra civil per condicionar lôEBAR consistir¨ en:  
 

- Eliminar lôesgra· existent entre el fons del dip¸sit de lôEBAR i la base dôancoratge 
del s¸col de les bombes, fent una nova solera i donant-li pendent cap a les 
bombes. 
 

- Sanejar les parets interiors del dip¸sit i revestir-les amb morter impermeabilitzant. 
 

- Demolir la coberta de la cambra de claus per instalĿlar el nou colĿlector i 
reconstruir-la posteriorment. 
 

- InstalĿlar unes noves tapes articulades amb junta anti-olors dôacc®s tan al dip¸sit 
de lôEBAR com a la cambra de claus  

 
 

1.4.2. EBAR. Instal·lacions 
 
Bombes 

 
Actualment lôEBAR disposa de: 
 

2 unitats de bomba submergida dôimpulsi· dôaig¿es residuals marca FLYGT, 
model 3152.181 HT amb corba n¼m. 452 de 13,5kW. 

 
El projecte preveu la seva substituci· per: 

 
2 unitats de bomba submergida dôimpulsi· dôaig¿es residuals marca FLYGT, 
model NP 3153.181 MT amb corba nÜ431 de 13,5KW. 

 
Capacitat Hidr¨ulica:  Cabal:  de 20 a 100L/seg. 

Alada: de 18 a   7,5mca 
   

Rendiment M¨x.:    79% a 61L/seg i 13mca  
 

Alimentaci· Motor:   3~ 400V 50Hz 
 

Aquestes bombes disposaran dôun rodet impulsor de fosa de ferro, una boca 
de desc¨rrega DN150 i tractament Epoxi de la seva superficie. Tamb® aniran 
equipades amb sensor de temperatura de lôestator, sensor de penetraci· de l²quid 
a la cambra dôinspecci· (FLS) i de rel® MiniCAS de Flygt instalĿlat en el quadre 
el¯ctric per a la seva supervisi·. 
 

Cada motor disposar¨ dôun cable dôalimentaci·n 4G10+2x1,5mm2 tipus Flygt 
SUBCABÈ de 4 nuclis i alt rendiment amb 2 nuclis de control blindats de parell 
trenat. 
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La instalĿlaci· de les bombes ser¨ de tipus P, ®s a dir, una disposici· per a 
pou humit semi-permanent, amb bomba instalĿlada de forma extra²ble mitjanant 
dues barres guia i un pedestal amb connexi· autom¨tica de desc¨rrega. 
Lôacoplament de la bomba al pedesdal es fa pel seu propi pes. 

 
A m®s de les bombes, tamb® es preveu la substituci· dels seg¿ents elements 

complementaris a cada una dôelles: 
 

o S¸col de connexi· de desc¨rrega i acoplament r¨pid a bomba DN150 
o Barres gu²a de 2ò. 
o Cadena dôextracci· de la bomba. 
o Tubs dôimpulsi· dôaigua residual des del s¸col fins al colĿlector. 

 
 
Col·lector d’Impulsió 
 

El projecte preveu el muntatge dôun nou colĿlector dôimpulsi· dôaig¿es residuals 
fet a partir de tub de polietil¯ tipus de PE100 PN6 de 315mm de di¨metre amb 
dues entrades de tub de les mateixes caracter²stiques per¸ de 160mm de 
di¨metre i sortida a tub de 400mm de di¨metre. 

 
A lôentrada al colĿlector es muntar¨ una v§lvula de comporta de seient el¨stic i 

una v§lvula de retenci· de bolla DN150. 
 
Els detalls del colĿlector sôhan reflexat en el pl¨nol nÜ3 del present projecte. 

   
 
  Equip desodorització 
   

Es preveu la instalĿlaci· dôun equip dôextracci· forada dôaire de lôEBAR i 
desodoritzaci· dôaquest mitjanant un filtre de carb· actiu. Amb aquest equip es 
pret®n eliminar la major part dels compostos org¨nics vol¨tils (COV), especialment 
lô¨cid sulf²dric (H2F), generats per les aig¿es residuals. Dôaquesta forma sôevitar¨ 
una corrosi· prematura dels equips sense generar mol¯sties dôolors als veinats de 
la zona. 

 
Sôha previst un equip tipus TCA700 de la marca Ventura Orts o equivalent. Es 

tracta dôun filtre de tipus torre de doble llit, amb capacitat per a 100Kg de carb· 
actiu i fabricat de PP de 10mm de gruix. La resta de caracter²stiques dôaquest 
equip son les seg¿ent: 

 
Dimensions:   Ï700mm H 1500mm. 
P¯rdua de c¨rrega: 30mmca. 
Tipus de ventilador: centr²fug, anticorrosiu, amb tancament mec¨nic, de 

disseny robust i construµt en PP o PVC,  
Pot¯ncia del motor: 0,75Kw 
Cabal del ventilador: 300m3/h. 
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1.4.3. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 
Quadre Elèctric 

 
Es preveu la instalĿlaci· dôun nou quadre el¯ctric pel comandament, protecci· i 

control de 2 bombes Flygt 3153.181 13,5kW 3~ 400V 50Hz 27A. 
 
Aquest quadre, a m®s de les corresponents proteccions, anir¨ equipat amb 2 

Variadors de Freq¿encia (VdF) de 15kW 3~ 400V 50Hz i 30A de corrent nominal 
de sortida, tipus Flygt SRC 311 o equivalent, amb un sistema de control inteligent 
tipus SmartRunÈ espec²fic per a EBARs, que incorpori les seg¿ents funcions 
especials: 
- Estalvi energ¯tic: C¨lcul autom¨tic del punt ¸ptim funcionament. 
- Neteja de bomba. 
- Neteja del pou de bombeig. 
- Neteja de les canonades. 
- Marxa/parada de bombes controlada per les sondes. 
- Connexi· directa de les sondes t¯rmiques i dôhumitat. 
- Connexi· directa de sonda de nivell i de boia de nivell dôemerg¯ncia. 
 

El quadre sôallotjar¨ dins dôuna envolvent met¨lĿlica tipus ELDON o equivalent, 
equipat amb: 
- 1 Interruptor general autom¨tic de tall en c¨rrega 4P MCCB, 125A, tipus NSXm.        
- 1 Guardamotor magnetot¯rmic 40A, tipus GV3P40, per bomba. 
- 1 Rel® diferencial amb toroidal 85A, tipus Vigirex RH99M + PA50, per bomba. 
- 1 Contactor 3P+1NC+1NA, tipus LC1D25, per bomba.         
- 1 Variador de frecuencia Flygt SRC 311 IP55 3~ 400Vac Is=30A, por bomba.        
- 2 ID 2P 40A 30mA 
- 1 PIA 2P 10A per alimentar el Circuµt de Control dels VdF. 
- 1 PIA 2P 10A per alimentar el Sistema de Telegesti·. 
- 1 PIA 2P 10A per alimentar lôEnllumenat de la Caseta. 
- 1 PIA 2P 16A per alimentar una Toma de Corrent. 
- 1 PIA 2P 16A per alimentar el Ventilador del Filtre de Carb· Actiu. 
- 1 Font dôalimentaci· 230Vac/24Vcc 2A per a carril DIN 
- Ventilaci· forzada amb termostat. 
- Selector Man-O-Auto per a cada bomba. 
- Cablejat de les senyals I/O de control i dels rel®s configurables dels VdF fins a 
bornera de carril DIN. 
 

Dins lôEBAR tamb® sôha previst la instalĿlaci· dels seg¿ents elements:  
 
- Un sensor de nivel sumergible 4-20mA 0-6mca para aguas residuales. 
- Un interruptor de nivel. 
 

Lôesquema de les connexions dels variadors amb les bombes i amb les 
diferents sondes ser¨ lôindicat al Plec de Condicions T¯cniques del present 
projecte. 
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Equip Telegestió EBAR 
 

Es preveu la instalĿlaci· dôun equip de telegesti· del funcionament de la EBAR 
mitjanant una Estaci· Remota formada per un PLC tipus SOFREL S550 o 
equivalent amb alimentaci· de xarxa 230Vac i equipat amb un m¸dul 
dôautomatisme programable en llenguatge ST. Aquest equip disposar¨ de: 

 
- 1 antena GSM/GPRS-2/3 bi-banda amb 4m de cable, 
- 1 bateria 12Vdc 12 Ah estanca plom-gel. 
- 1 targeta dôalimentaci·n 230Vac/12Vdc amb carregador de bateria. 
- 1 targeta connexi· serie RS-232 
- 1 targeta modem GSM/GPRS-3 
- 1 targeta de 8 DI (entrades digitals) 
- 1 targeta de 2 DO (sortides digitals) 
- 1 targeta de 2 AI-20 (entrades anal¸giques 4-20mA) 
 
Lôequip sôallotjar¨ dins un armari de fixaci· mural de poli®ster IP66 amb doble 
tancament, de mides 600x500x230mm, que inclou: 
 
- Placa base. 
- Interruptor general 2P 16A. 
- Elemento de protecci·n diferencial 2P 25A 30mA. 
- Elemento de protecci· magnetot¯rmica per a remota. 
- Elemento de protecci· contra sobretensiones de red con cartuchos separados. 
- Toma de corriente 10/16A con protecci·n magnetot®rmica. 
- Fuente de alimentaci·n 230Vac/12Vdc en carril DIN para alimentaci·n rel®s. 
- 4 rel®s de baix consum 12Vcc per a la recepci· de les senyals dôestat ON/OFF i 
fallida del variador de freq¿¯ncia de cada bomba. 

 
 

1.4.4. CANONADA D’IMPULSIÓ 
 

Es preveu la instalĿlaci· dôuna nova canonada dôimpulsi· dôaig¿es residuals 
des del lôEBAR de la Plaa Joan Cerd¨, objecte del present projecte, fins a lôEBAR 
general del Port de Pollena. 

Aquesta canonada presenta les seg¿ents caracter²stiques: 
 

Tipus de canonada: Tub PE100 PN6/SRD26 negre banda marr· de 400mm 
de di¨metre, fabricat conforme a norma UNE EN-12201, 
certificat AENOR. 

 
Llargada: 1176m. 
 
La instalĿlaci· ser§ soterrada dins s²quia de la secci· indicada als pl¨nols en 

funci· del tram del traat. 
Aquest traat queda reflectit gr¨ficament en el Pl¨nol nÜ 2 del present projecte. 
 
En els punts alts del seu recorregut sôinstalĿlaran ventoses autom¨tiques 

trifuncionals DN60 amb brida. 
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1.5. JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT DE LA LLEI 8/2017, DE 3 D’AGOST, 
D’ACCESIBILITAT UNIVERSAL DE LES ILLES BALEARS 
 
Les obres projectades compleixen els requisits de la Llei 8/2017, de 3 dôagost, 

dôaccessibilitat universal de les Illes Balears at¯s que ni impedeixen ni dificulten de 
cap manera lôaccessibilitat universal en els espais dô¼s p¼blic. 

 
 

1.6. PLA I TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
Es preveu un termini dôexecuci· pel conjunt de les obres 6 mesos comptats a 

partir del dia seg¿ent a la data de signatura del contracte dôexecuci·. 
 
Lôobra es dur¨ a terme seguint el pla indicat a lôAnnex 2. 
  

 
1.7. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 
La  classificaci· del contractista que sôhaur¨ dôexigir a la licitaci· de les obres 

definides en el present projecte, conforme a: 
 

- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector P¼blic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jur²dic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 dôoctubre, pel qual sôaprova el Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions P¼bliques. 
 

- Reial Decret 773/2015, de 28 dôagost, pel qual es modifiquen determinats 
preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
P¼bliques. 
 
Haur¨ de ser: 

 
Grup E- Hidr¨uliques 

1. Abastiments i sanejaments. 
Categoria 3 

 
No obstant com que el valor del contracte dôobra ®s inferior a 500.000 euros, el 

contractista podr¨ acreditar la seva solv¯ncia econ¸mica i financera i la seva 
solv¯ncia t¯cnica per contractar indistintament mitjanant la classificaci· anteriorment 
indicada o be acreditant el compliment dels requisits espec²fics de solv¯ncia exigits 
en el plec del contracte i en el seu defecte amb els requits i pels mitjans establerts a 
lôapartat 4 de lôArt. 11 del Reial Decret 1098/2001, modificat pel Reial Decret 
773/2015. 

 
 

1.1. TERMINI DE GARANTIA 
 
 Sôestableix un termini de garantia de vint-i-quatre (24) mesos comptats des de la 
data de la preceptiva acta de recepci· provisional de les obres. 
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  Un cop transcorregut el termini de garantia estipula, si no sôhan observat i 
notificat al contractista defici¯ncies en les obres realitzades, el promotor es far¨ 
c¨rrec de la conservaci· de les mateixes i el contracte sôentendr¨ complit per part del 
contractista. 
 
 

1.2. DECLARACIÓ OBRA COMPLETA 
 
 Es fa constar que el present projecte compren una obra completa, entenent-se 
com a tal que ®s susceptible de ser entregada a lô¼s general o al servei corresponent, 
sense perjudici de les ulteriors ampliacions de les que posteriorment pugui ser 
objecte, i compr¯n tots i cadascun dels elements precisos per a la seva utilitzaci· 
dôacord a lôArt. 125 del Reial Decret 1098/2001, de 12 dôoctubre, pel qual sôaprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions P¼bliques. 
 
 
 Tamb® es fa constar que es compleixen els requisits legals exigits per lôArt. 233 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector P¼blic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jur²dic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
 
 

Pollena, 1 dôoctubre de 2019 
LôEnginyer Industrial 

 
 
 
 
 

ALFONSO MARTĉN PASCUAL
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ANNEX 1.- ANÀLISI DE LES OPCIONS DE TRAÇAT 
 
 
ANÀLISI 
 
Per dur a terme lôexecuci· de la canonada dôimpulsi· dôaig¿es residuals sôhan plantejat 3 
opcions de traat i que son els indicats en el Pl¨nol 0, adjunt al present Annex: 
 
Traçat Opció 1: 
 
Descripci·: 

 
T® 964m dels quals 554 van per una via pavimentada. 
Presenta una elevada dificultat en el tram 1B-1C deguda a la pres¯ncia dôuna una 
densa zona boscosa de pins nascuts al mig de roques semisoterrades (ñfitersò). 

 
Avantatges: 
 

- £s el m®s curt i amb menys metres de paviment. 
- £s el m®s econ¸mic en teoria per¸ tamb® el m®s incert per manca dôinformaci·. 

 
Desaventatges: 

- Obliga a talar nombrosos pins i a desbrossar molta superf²cie de vegetaci· en el 
tram 1B-1C. 

- Per poder excavar una s²quia en el tram 1B-1C sôha de picar molta roca. 
- Obliga a instalĿlar nombrosos colzes de 45 o 90Ü que impliquen un major cost i 

una major p¯rdua de c¨rrega. 
- El traat sôendinsa m®s pel centre de la urbanitzaci· de El Pinaret augmentant la 

probabilitat de que es produeixin interf¯ncies amb altres conduccions de serveis 
soterrats (xarxa dôaigua, clavegueram, xarxa MT/BT, etc.) 

- Traat ®s semblant al de la canondada dôimpulsi· dôaig¿es residuals existent, cosa 
que implica un major perill de trencar-la durant lôexecuci· de lôobra. 

 
 
Traçat Opció 2: 
 
Descripci·: 
 

T® 1155m dels quals 734 son per una via pavimentada. 
 
Aventatges: 
 

- Traat molt rectilini i amb pocs colzes que implica una major velocitat dôexecuci·, 
un menor cost i una menor p¯rdua de c¨rrega. 

- Traat perimetral a la Urb. El Pinaret que implica menys mol¯sties al veµnats 
durant lôexecuci· de lôobra. 

- Traat per on ser¨ m®s f¨cil efectuar reparacions en un futur. 
  

Desaventatges: 
- £s un poc m®s llarg que el traat de lôOpci· 1 per¸ m®s curt que el de lôOpci· 3. 
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Traçat Opció 3: 
 
Descripci·: 

£s el traat m®s llarg, 1344m dels quals 1076m son per una via pavimentada. 
 
Aventatges: 

- F¨cil execuci· al trobar-se situat en la seva major part dins una via p¼blica. 
- Traat per on ser¨ m®s f¨cil efectuar reparacions en un futur. 
- No ®s necessari desbrossar vegetaci· ni talar cap arbre. 

 
Desaventatges: 

- Traat amb major p¯rdua de c¨rrega de les tres degut a la major llargada de la 
conducci· respecte de les altres. 

- El traat creua dues vegades la Ctra. la Ma-2200 (tres si es desitja abocar 
directament a dins lôEBAR general del Port de Pollena. 

- £s lôopci· m®s cara perqu¯: 
 £s la m®s llarga 
 £s la que t® m®s metres de paviment. 
 Creua 2 cops la Ctra. Ma-2200 i les altres dues opcions nom®s una. 

- £s la opci· m®s lenta dôexecutat per tot lo indicat anteriorment. 
 
 
CONCLUSIÓ: 
 
Vist tot lo indicat anteriorment i segons lôopini· de qui subscriu el present document, la 
millor ®s opci· de traat ®s la 2 perqu¯, malgrat no ser la m®s curta, ®s la que presenta 
m®s facilitat dôexecuci· i menys incerteses. I alhora, ®s lôopci· que provocar¨ menys 
mol¯sties als veµnats de la zona. 
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ANNEX 2.- INFORMACIÓ FOTOGRÀFICA DE LA ZONA 
 

 

 
 

Foto 1.- Vista General EBAR Plaa Joan Cerd¨ 
 
 

 
 

Foto 2.- Vista extrem final C/. Vela 
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Foto 3.- Vista cantonada C/. Vela i C/. Ganguil 
 

 
 

Foto 4.- Vista extrem final C/. Ganguil 
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Foto 5.- Detall Traat Conducci· ParalĿlel a Ctra. Ma-2200 
 

 
 

Foto 6.- Detall Creuament Ctra. Ma-2200 
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PROJECTE REHABILITACIč I MILLORA DE LA EBAR 
DE LA PLA¢A JOAN CERDê DEL PORT DE POLLEN¢A

ANNEX 3.- PLA D'OBRA

SETMANA SETMANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ACTIVITAT

Replanteig

Demolicions
*Pl. Joan Cerd¨    
*c/.Vela *c/.Vela *c/.Vela *c/.Vela *c/.Ganguil *c/.Ganguil *c/.Ganguil *c/.Ganguil *Ctra. Ma-2200 *Ctra. Ma-2200 *Ctra. Ma-2200 *Cam² *Ctra. Ma-2200 *Ctra. Ma-2200 *Ctra. Ma-2200

Excavacions i Replens
*Pl. Joan Cerd¨    
*c/. Vela

*Pl. Joan Cerd¨    
*c/. Vela *c/. Vela *c/. Vela *c/. Vela *c/. Vela *c/. Ganguil *c/. Ganguil *c/. Ganguil *Ctra. Ma-2200 *Ctra. Ma-2200 *Ctra. Ma-2200 *Cam² *Ctra. Ma-2200 *Ctra. Ma-2200

Canonada Impulsi·
*Pl. Joan Cerd¨    
*c/. Vela

*Pl. Joan Cerd¨    
*c/. Vela *c/. Vela *c/. Vela *c/. Vela *c/. Vela *c/. Ganguil *c/. Ganguil *c/. Ganguil *Ctra. Ma-2200 *Ctra. Ma-2200 *Ctra. Ma-2200 *Ctra. Ma-2200 *Ctra. Ma-2200

EBAR Obra Civil *Pl. Joan Cerd¨    *Pl. Joan Cerd¨    *Pl. Joan Cerd¨    *Pl. Joan Cerd¨    *Pl. Joan Cerd¨    *Pl. Joan Cerd¨    *Pl. Joan Cerd¨    *Pl. Joan Cerd¨    

EBAR InstalĿlacions *Pl. Joan Cerd¨    *Pl. Joan Cerd¨    *Pl. Joan Cerd¨    *Pl. Joan Cerd¨    *Pl. Joan Cerd¨    *Pl. Joan Cerd¨    *Pl. Joan Cerd¨    *Pl. Joan Cerd¨    *Pl. Joan Cerd¨    

InstalĿlaci· El¯ctrica

Ferms i Paviments

Acabats

Neteja

Seguretat i Salut

* Cates localitzaci· serveis               
*Preparaci· By-Pass provisional 
Bombeig

P¨g. 1 de 2

És còpia electrònica autenticada del document original

Codi Segur de Validació 0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001

Url de validació https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


PROJECTE REHABILITACIč I MILLORA DE LA EBAR 
DE LA PLA¢A JOAN CERDê DEL PORT DE POLLEN¢A

ACTIVITAT

Replanteig

Demolicions

Excavacions i Replens

Canonada Impulsi·

EBAR Obra Civil

EBAR InstalĿlacions

InstalĿlaci· El¯ctrica

Ferms i Paviments

Acabats

Neteja

Seguretat i Salut

SETMANA

17 18 19 20 21 22 23 24 25

*Ctra. Ma-2200

*Ctra. Ma-2200 *Ctra. Ma-2201 *Ctra. Ma-2202

*Ctra. Ma-2200 *Ctra. Ma-2200 *Ctra. Ma-2200

*Pl. Joan Cerd¨    *Pl. Joan Cerd¨    *Pl. Joan Cerd¨    *Pl. Joan Cerd¨    

*Pl. Joan Cerd¨    *Pl. Joan Cerd¨    *Pl. Joan Cerd¨    *Pl. Joan Cerd¨    

*Pl. Joan Cerd¨   *Pl. Joan Cerd¨   

P¨g. 2 de 2
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ANNEX 4.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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ANNEX 4.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
1. MEMORIA 
 

1.1. JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI. 
 
1.2. OBJECTE DE L’ESTUDI. 

 
1.3. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA. 

 
1.3.1. DESCRIPCIÓ 
1.3.2. PRESSUPOST 
1.3.3. TERMINI D’EXECUCIÓ PREVIST 
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1.5. INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS 
 

1.6. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I NORMES DE PREVENCIÓ 
 

1.6.1. TREBALLS DE REPLANTEIG 
1.6.2. DESBROSSAMENT 
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1.7. PROTECCIONS PREVISTES. 

 
1.7.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS 
1.7.2. PROTECCIONS COL·LECTIVES 
1.7.3. INSTAL·LACIONS D’US DEL PERSONAL 
1.7.4. FORMACIÓ 
1.7.5. MEDICINA PREVENTIVA 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

2.1. Normas de seguridad y salud aplicables a la obra. 
 
2.2. Condiciones de los medios de protección. 

 
2.2.1. Protecciones individuales. 
2.2.2. Protecciones colectivas. 
 

 
2.3. Servicios de prevención. 
 

2.3.1. Servicio técnico de seguridad e higiene. 
2.3.2. Servicio médico 

 
2.4. Instalaciones médicas. 
 
2.5. Instalaciones de higiene y bienestar. 

 
2.6. Plan de seguridad y salud. 

 
 
3. PRESUPUESTO 
 

 
4. GRÁFICOS Y ESQUEMAS 
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1. MEMORIA 
 

1.1.  JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
El RD 1627/1997, de 24 dôoctubre, pel qual sôestableixen disposicions m²nimes de 
seguretat i salut a les obres de contrucci·, a lôapartat 1 de lôarticle 4, estableix que el 
promotor, a la fase de redacci· del projecte, estar¨ obligat a que sôelabori un estudi de 
seguretat i salut en els projectes dôobra on es doni alg¼n dels seg¿ents sup¸sits: 
 
Per tant, es comprova si es compleix alg¼n dels requisits pels quals sôhauria de 
redactar un estudi de seguretat i salut: 
 
a) Que el pressupost d’execució per a contracta (PEC) és superior a 75 milions de 

pessetes (450.759,09.-€). 
b) Que la durada estimada de l’obra és superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en 

algun moment a més de 20 treballadors treballant alhora. 
c) Que el volum de mà d’obra estimat, supera els 500 dies, entenent-se com la suma 

dels dies de treball del total dels treballadors a l’obra, donat que el termini 
d’execució de l’obra està calculat en quatre mesos. 

d) És una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 
 
Com el present projecte dôobra compleix els sup¸sits c) i d) es redacta el corresponent 
estudi de seguretat i salut. 
 
1.2. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
El present estudi de seguretat i salut t® per objecte definir, durant totes les fases de 
lôexecuci· de lôobra, les previsions respecte a prevenci· de riscos dôaccidents i 
malalties professionals, aix² com els derivats dels treballs de reparaci·, conservaci·, 
entreteniment i manteniment, i les instal. lacions preceptives dôhigiene i benestar dels 
treballadors. 
 
I per altra banda, servir¨ de referencia obligada per redactar el corresponent Pla de 
Seguretat i Salut, que el contractista adjudicatari haur¨ de presentar abans de lôinici 
de les obres per a la seva aprovaci· i posterior notificaci· al ¸rgan competent en 
materia laboral. 
 
 
1.3. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

 
1.3.1. DESCRIPCIÓ 

 
Lôobra compren b¨sicament els seg¿ents treballs: 
- Demolicions. 
- Excavacions i replens 
- Reposici· de ferms i paviments. 
- InstalĿlaci· nova canonada dôimpulsig· dôaig¿es residuals. 
- Obra civil de condicionament EBAR 
- Renovaci· instalĿlacions electrohidr¨uliques EBAR. 
- Renovaci· quadre el¯ctric EBAR 
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1.3.2. PRESSUPOST 
 

El pressupost dôexecuci· material de la totalitat de lôobra puja a la quantitat de 
DOS-CENTS SETANTA-UN MIL TRENTA-VUIT EUROS I VUITANTA QUATRE 
CĈNTIMS (271.038,84.-), incloent lôapartat del pressupost corresponent al 
present estudi de seguretat i salut. 
 
 

1.3.3.  TERMINI D’EXECUCIÓ PREVIST 
 

El termini dôexecuci· previst ®s de SIS (6) mesos 
 
 

1.3.4.  MÀ D’OBRA ESTIMADA 
 

El nombre m¨xim de treballadors estimat per a lôexecuci· de lôobra, ®s de SIS (6). 
 
 
1.4. UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPONEN L’OBRA 
 

- Demolicions de paviments. 
- Excavacions de s²quies i replens 
- Reposici· de ferms i paviments (voravia i calada) 
- InstalĿlaci· nova canonada dôimpulsig· dôaig¿es residuals. 
- Obra civil de condicionament EBAR 
- Renovaci· instalĿlacions electrohidr¨uliques EBAR. 
- Renovaci· quadre el¯ctric EBAR 

 
 
1.5. INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS 
 
Els serveis urbans que es poden veure afectats per lôexecuci· del projecte dôobres 
son els seg¿ents: 
 

1. Xarxa general dôaig¿es residuals 
2. Xarxa general dôaig¿es pluvials 
3. Xarxa de distribuci· dôaigua potable. 
4. Xarxa soterrada dôenllument p¼blic. 
5. Canonada dôimpulsi· dôaigues residuals existent. 
6. L²nies soterrades de distribuci· MT i BT. 
7. L²nies soterrades dôenllumenat p¼blic. 
8. L²nies soterrades de telefon²a i telecomunicacions. 
9. L²nies a¯ries dôenllumenat p¼blic. 
10. L²nies a¯ries de telefon²a i telecomunicacions 
11. L²nies a¯ries de distribuci· BT. 
12. Preses domicili¨ries dôaigua potable. 
13. Connexions domicil³¨ries a la xarxa general de clavegueram. 
14. Embornals dôaig¿es pluvials. 
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1.6. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I PREVENCIÓ D’AQUESTS 
 

1.6.1. TREBALLS DE REPLANTEIG 
 

Definició: 
 

El replanteig de lôobra consisteix en la definici· de les caracter²stiques 
geom¯triques m®s importants sobre el terreny en base als pl¨nols del projecte, 
amb la finalitat de comprovar la disponibilitat dels terrenys i la realitat f²sica de 
lôobra. 
 

Riscos més freqüents: 
 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Caigudes de persones a diferent nivell. 
- Atropellament per maquin¨ria i/o vehicles. 
- Xocs o cops contra objectes. 
- Soroll, contaminaci· ac¼stica. 
- Ambient pulverulent. 
- Contactes el¯ctrics directes. 
- Contactes el¯ctrics indirectes. 

 
Mesures preventives: 
 
- En el cas de treballs pr¸xims a zones de tr¨nsit de vehicles, es realitzar¨ amb 

suficient antel. laci·, la senyalitzaci· oportuna per als desviaments, talls, etc. 
- En el cas de treballs pr¸xims a l²nies el¯ctriques a¯rees, es tindr¨n en compte 

les dist¨ncies de seguretat marcades a lôapartat de treballs pr¸xims a instal. 
lacions alienes a lôobra. 

- Els treballs que sôhagin dôefectuar a certa altura, sôhauran de realitzar des de 
llocs dotats de baranes, protegits mitjanant xarxes o, com a darrer recurs 
amb cintur· de seguretat anclat a un lloc r²gid. Les plataformes dôacc®s seran 
segures. 

- Sôutilitzar¨ roba de treball amb elements reflectants. 
- El calat de seguretat ser¨ de la classe III i amb turmellera reforada. 
- No sôutilitzaran elements met¨lĿlics (mires, cintes, etc.) a la proximitat 

dôinstalĿlacions el¯ctriques. 
 

Elements de protecció individual: 
 
- Casc de seguretat. 
- Botes de seguretat impermeables. 
- Guants de cuiro. 
- Careta antipols. 
- Ulleres de seguretat. 
- Protectors auditius. 
- Roba de treball. 
- Vestit impermeable. 
 

És còpia electrònica autenticada del document original

Codi Segur de Validació 0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001

Url de validació https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


PROJECTE REHABILITACIč DE LA EBAR DE LA 
PLA¢A JOAN CERDê DEL PORT DE POLLEN¢A 

ANNEX 4.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

6 

1.6.2. DESBROSSAMENT 
 
Definició: 

Les operacions de desbrossament del terreny consisteixen en lôextracci· i 
retirada de la zona dôexcavaci· de tots els arbres, arrels, plantes, brossa, 
runes, fems o qualsevol material indesitjable, aix² com tamb® inclouen 
lôexcavaci· de la capa superior dels terrenys cultivats o amb vegetaci· fins a 
una profunditat mitja de 20 cm. 
 

Riscos més freqüents: 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Caigudes de persones a diferent nivell. 
- Atropellament per maquin¨ria i/o vehicles. 
- Cops i/o atrapaments amb arbres. 
- Soroll, contaminaci· ac¼stica. 
- Ambient pulverulent. 
- Contactes el¯ctrics directes. 
- Contactes el¯ctrics indirectes. 

 
Mesures preventives: 

- Abans de lôinici dels treballs sôhaur¨ dôinspeccionar la zona per detectar 
possibles anomalies geol¸giques que podrien causar esllavissades del terreny 
o enfonsaments. 

- Abans de comenar els treballs, sôhaur¨ de sanejar i repassar els talussos, 
eliminant totes les pedres, arbres, etc., que pogu®ssin caure durant les 
operacions de desbrossament. 

- Sôinspeccionaran els fronts i paraments verticals que existeixin a lôobra amb la 
finalitat de detectar posibles esllavissades de materials provocades per la 
pr¸pia excavaci· de lôobra. 

- Es planificar¨ el treball dôabatiment dôarbres, ja sigui per mitjans manuals o 
mec¨nics, de manera que cap dels treballadors ocupi la zona dôaterrament. 

- Es prohibir¨ el pas de persones per la zona de desbrossament. 
- Sôhaur¨ de realitzar lôabalisament de les zones de lôobra en les quals existeixi 

risc de bolcada de m¨quines degut a talussos o desnivells pronunciats. 
- Sôhaur¨ de realitzar lôabalisament de les zones de lôobra per on hagin de 

transitar els obrers i que hi hagi risc de caiguda dôaltura. 
- En el cas dôhaver-hi interfer¯ncies amb serveis aeris o soterrats, es complir¨n 

les disposicions que tenguin les respectives companyies de subministrament. 
 

Elements de protecció individual: 
- Casc de seguretat. 
- Botes o calat de seguretat. 
- Botes de seguretat impermeables. 
- Guants. 
- Careta antipols. 
- Ulleres de seguretat. 
- Protectors auditius. 
- Roba de treball. 
- Vestit impermeable. 
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1.6.3. DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS 
 
Definició: 

Les operacions de demolici· comprenen totes les obres dôenderrocament dels 
paviments existents (voravies, vorades, etc.) que obstaculitzin lôobra o sigui 
necess¨ria la seva desaparici· per acabar lôexecuci· dôaquesta, aix² com 
tamb® la retirada de tot el material de runa que no sigui v¨lid a abocador 
autoritzat o al lloc indicat pel director dôobra. 

 
Riscos més freqüents: 

- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Caigudes de persones a diferent nivell. 
- Atropellament per maquin¨ria i/o vehicles. 
- Xocs o cops contra objectes. 
- Cops i/o atrapaments amb les parts m¸bils de la maquin¨ria. 
- Lesions i/o talls a les mans o als peus. 
- Sobreesforos. 
- Soroll, contaminaci· ac¼stica. 
- Vibracions. 
- Ambient pulverulent. 
- Part²cules estranyes al ulls. 
- Contactes el¯ctrics directes. 
- Contactes el¯ctrics indirectes. 
- Enfonsament, despreniment o esllavissada del terreny. 
- Treballs en zones humides o banyades. 
- Explosions i/o incendis. 

 
Mesures preventives: 

- Abans de lôinici dels treballs sôhaur¨ de realitzar un reconeixement previ dels 
elements a enderrocar, aix² com tamb® del seu entorn. 

- Sôhaur¨ dôestablir un pla coordinat, delimitant les ¨rees de treball amb la 
finalitat dôevitar danys a les persones i/o vehicles. 

- Sôhabilitaran els accessos obligats a les zones de treball, protegits com calgui. 
- Es senyalitzaran les ¨rees de treball i de les zones de pas. 
- Es delimitaran les conduccions que puguin interferir, deixant-les sense servei, 

dôacord amb les normes de les companyies subministradores. 
- Per a la utilitzaci· de la maquin¨ria sôhaur¨ de tenir en compte les normes 

especificades dins lôapartat de maquin¨ria. 
- Es prohibir¨ el pas de persones per la zona de demolici·. 

 
Elements de protecció individual: 

- Casc de seguretat. 
- Botes o calat de seguretat. 
- Botes de seguretat impermeables. 
- Guants. 
- Careta antipols. 
- Ulleres de seguretat. 
- Protectors auditius. 
- Cintur· antivibratori. 
- Roba de treball. 
- Vestit impermeable. 
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1.6.4. MOVIMENT DE TERRES I EXCAVACIÓ DE SÍQUIES 
 
Definició: 

Aquest concepte inclou el conjunt dôunitats dôobra corresponents a desmunts, 
terraplens, transports de terra, desbrossaments, escarificacions, nivellacions, 
compactacions i excavacions, que tenen per objecte variar la topografia de la 
zona per a que compleixi determinades condicions de tipus morfol¸gic i 
mec¨nic, definides al projecte dôobra.  
Poden establir-se, dôacord amb la magnitud de les masses remogudes, dues 

modalitats de moviments de terres: 
 
- Generals, de grans masses a cel obert o sota lôaigua (dragatges). 
- Excavacions per a obres de f¨briques i edificis. 

 
Les operacions elementals dôun moviment de terres s·n b¨sicament quatre: 
 

- Excavaci· i extracci· del material (terra, roca, ...). 
- C¨rrega del material sobre els mitjans de transport. 
- Transport de les terres i pedres excavades fins als llocs previstos. 
- Desc¨rrega del material per a la seva aplicaci· per a terraplens, o b® per a 

la seva eliminaci·. 
 
Riscos més freqüents: 

- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Caigudes de persones a diferent nivell. 
- Atropellament per maquin¨ria i/o vehicles. 
- Xocs o cops contra objectes. 
- Cops i/o atrapaments amb les parts m¸bils de la maquin¨ria. 
- Lesions i/o talls a les mans o als peus. 
- Sobreesforos. 
- Soroll, contaminaci· ac¼stica. 
- Vibracions. 
- Ambient pulverulent. 
- Part²cules estranyes al ulls. 
- Contactes el¯ctrics directes. 
- Contactes el¯ctrics indirectes. 
- Runes, enfonsaments, esfondraments dôedificis colindants. 
- Enfonsament, despreniment o esllavissada del terreny. 
- Treballs en zones humides o banyades. 
- Contagis a causa de lôexist¯ncia de llocs insalubres. 
- Explosions i/o incendis. 

 
Mesures preventives: 

- Abans de lôinici dels treballs sôhaur¨ de realitzar un reconeixement previ dels 
elements a enderrocar, aix² com tamb® del seu entorn. 

- Sôhaur¨ dôestablir un pla coordinat, delimitant les ¨rees de treball amb la 
finalitat dôevitar danys a les persones i/o vehicles. 

- Sôhabilitaran els accessos obligats a les zones de treball, protegits com calgui. 
- Es realitzar¨ la corresponent senyalitzaci· de les ¨rees de treball i de les 

zones de pas. 
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- Es delimitaran les conduccions que puguin interferir, deixant-les sense servei, 
dôacord amb les normes de les companyies subministradores. 

- Per a la utilitzaci· de la maquin¨ria sôhaur¨ de tenir en compte les normes 
especificades dins lôapartat de maquin¨ria. 

- Es prohibir¨ el pas de persones per la zona de demolici·. 
 
Elements de protecció individual 

- Casc de seguretat. 
- Botes o calat de seguretat. 
- Botes de seguretat impermeables. 
- Guants. 
- Careta antipols. 
- Ulleres de seguretat. 
- Protectors auditius. 
- Cintur· de seguretat. 
- Cintur· antivibratori. 
- Roba de treball. 
- Vestit impermeable. 

 
 
1.6.5. INSTAL·LACIÓ DE CANONADES DE PE ELECTROSOLDADES 
 
Definició: 

La instal. laci· de canonades de PE electrosoldades compr¯n v¨ries etapes, 
que b¨sicament es resumeixen en la col. locaci· al fons de la rasa, lôalineaci·, 
la nivellaci· i lôuni· amb els altres tubs ja muntats. A continuaci· sôen fa una 
breu descripci· de cadascuna dôaquestes operacions: 
- Tall del tub al mida desitjada, si sôescau. 
- Rascat manual dels dos extrems del tub que sôha dôunir i neteja dôaquests 

amb disolvent vol§til espec²fic. 
- Aliniaci· i nivellaci· dels dos trams de tub a soldar. 
- Soldadura a tope o mitjanant maniguets electrosoldables. 
- Col.locaci· dels trams de tub ja soldat sobre el llit dôarena del fons de la 

s²quia, pr¯viament preparat.  
 
Riscos més freqüents: 

- Despreniment de terres. 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Caigudes de persones a diferent nivell. 
- Caigudes de persones a lôinterior de la rasa. 
- Enterrament accidental. 
- Xocs o cops contra objectes. 
- Caiguda dôobjectes. 
- Cops i/o atrapaments amb les parts m¸bils de la maquin¨ria. 
- Lesions i/o talls a les mans o als peus. 
- Sobreesforos. 
- Contactes el¯ctrics directes. 
- Contactes el¯ctrics indirectes. 
- Treballs en zones humides o banyades. 
- Inundaci·. 
- Riscos derivats de lôexist¯ncia de conduccions enterrades. 
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Mesures preventives: 

- El personal que hagi de treballar a lôinterior de les s²quies haur¨ de con¯ixer 
els riscos als que pot estar sotm¯s. 

- Lôacc®s i sortida dôuna s²quia es realitzar¨ mitjanant una escala s¸lida, 
anclada a la vora superior de la rasa i estar¨ recolzada sobre una superf²cie 
s¸lida de repartiment de c¨rregues. Lôescala sobrepassar¨ en 1m la vora de 
la s²quia. 

- Lôamuntagament de terres, materials, etc., es realitzar¨ a una dist¨ncia 
m²nima de 2 m, com a norma general, de la vora de la s²qua. 

- Quan la profunditat dôuna s²quia sigui igual o superior a 2 m es protegir¨n les 
vores de coronaci· per mitj¨ dôuna barana reglament¨ria (passamans, llist· 
intermig i entornpeu) situada a una dist¨ncia m²nima de 2 m de la vora. 

- Quan la profunditat de la s²quia sigui inferior a 2m pot instal.lar-se una 
senyalitzaci· de perill dels seg¿ents tipus: 

- L²nia de guix o cal situada a 2m de la vora de la s²quia i paralĿlela a 
aquesta (la seva visi· ser¨ possible amb poca ilĿluminaci·). 

- L²nia de senyalitzaci· paralĿlela a la rasa formada per una corda de 
banderoles sobre peus drets. 

- Tancament efica de lôacc®s a la coronaci· de les vores de les 
s²quies en tota una zona determinada. 

- La combinaci· de les anteriors. 
 

- En el cas de que els treballs requereixin ilĿluminaci· sôefectuar¨ mitjanant 
torretes aµllades amb presa de terra, a les que sôinstalĿlar¨n projectors 
dôintemp¯rie, alimentats a trav®s dôun quadre el¯ctric general dôobra. 

- En cas de que els treballs requereixin ilĿluminaci· port¨til, lôalimentaci· de les 
llums es realitzar¨ a 24V. Els port¨tils estar¨n proveµts de reixeta protectora i 
carcassa-m¨nec aµllats el¯ctricament. 

- Es desplegar¨ una malla de filferro galvanitzat sobre la superf²cie dels 
talussos, fermament subjecte al terreny 

- per mitj¨ de barres de ferro dô1m de longitud, clavades al terreny. Aquesta 
protecci· ®s id¸nia pel manteniment de talussos que hagin de quedar 
estables per per²odes de temps llargs. 

- Es revisar¨ lôestat dels talussos o talls peri¸dicament en aquells casos en que 
puguin rebre pressions ex¸genes per proximitat de camins, carrers, 
carreteres, etc., i especialment quan en la proximitat sôutilitzin martells 
pneum¨tics, es realitzin compactacions per vibraci· o passin m¨quines per a 
moviment de terres. 

- Els treballs que sôhagin de realitzar a la vora dôuna s²quia amb talussos poc 
estables, es portar¨n a terme subjectes amb cintur· de seguretat fermat a un 
ñpunt fortò situat a lôexterior de s²quia. 

- Es bombejar¨ r¨pidament lôaigua que aflori o caigui a lôinterior de la rasa per 
no afectar lôestabilitat dels talussos. 

- Es revisar¨n els apuntalaments despr®s dôhaver interromput els treballs abans 
de continuar de nou el mateixos. 

- Les s²quies haur¨n dôestar rodejades per s¸cols per evitar la caiguda de 
materials a sobre del personal que treballi en el fons de lôexcavaci·. 

- No es podr¨ suprimir mai ni un ni varis apuntalaments, ja que llavors el 
blindatge restant no presenta prou resist¯ncia per evitar els enfonsaments. 
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- Per accedir o sortir dels fons de la rasa sôutilitzar¨n escales de m¨. No sôha de 
realitzar enfilant-se pels puntals de lôapuntalament. 

- Per passar per damunt dôuna s²quia sôhaur¨n de muntar passarelĿles 
adeq¿ades. No es podr¨ passar mai per sobre dels puntals de lôapuntalament. 

- Pel transport dels tubs es faran servir camions dôaltes carteles, de forma que 
es pugui colocar la c¨rrega sense necessitat dôun calat important. 

- Els tubs sôapiaran a portell (al tresbolillo), en plans succecius, evitant 
c¨rregues de di¨metres mixtes i apilaments que sobrepassin les carteles. 

- Lôacopi de tubs es far¨ apilant-se en forma de pir§mide de tubs dôigual 
di¨metre, situant la pila entre dos taulons paralĿlels i utilitzant falques. 

- Quan sôefectui un isat de tubs, estar¨ prohibida la perman¯ncia de personal 
dins del radi dôacci· de la m¨quina. 
 

Elements de protecció individual: 
- Casc de seguretat. 
- Botes o calat de seguretat. 
- Botes de goma. 
- Guants de cuiro. 
- Careta antipols amb filtre mec¨nic recanviable. 
- Ulleres antipols. 
- Protectors auditius. 
- Cintur· de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestit impermeable. 

 
1.6.6. REPLÈ DE SÍQUIES I COMPACTACIÓ 
 
Definició: 

En aquest apartat sôinclouen les operacions de colĿlocaci· del repl¯ envolvent i 
del repl¯ principal, el desmuntatge de lôencofrat i la compactaci· del terreny. El 
repl¯ de la rasa es pot dividir en dues zones amb materials i criteris de 
compactaci· diferents. La primera zona compr¯n des de la solera fins a 30 cm 
sobre la part superior del tub mitjanant sorra, mentre que la segona inclou tot 
el repl¯ restant amb material excavat de la rasa, a base de capes 
compactades dôun espessor promig de 10cm. 

 
Riscos més freqüents: 

- Enfonsament, despreniment o esllavissada del terreny. 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Caigudes de persones a diferent nivell. 
- Caigudes de persones a lôinterior de la rasa. 
- Enterrament accidental. 
- Xocs o cops contra objectes. 
- Caiguda dôobjectes. 
- Cops i/o atrapaments amb les parts m¸bils de la maquin¨ria. 
- Atropellament per maquin¨ria i/o vehicles. 
- Soroll, contaminaci· ac¼stica. 
- Vibracions. 
- Ambient pulverulent. 
- Runes, enfonsaments, esfondraments dôedificis colindants. 
- Contacte de la maquin¨ria amb l²nies el¯ctriques. 
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Mesures preventives: 
- Abans de lôinici dels treballs sôhaur¨ de comprovar la inexist¯ncia de 

persones, eines de treball, etc., a lôinterior de la s²quia. 
- Sôhaur¨n de delimitar les zones de treball, per evitar la pres¯ncia de personal i 

nom®s es permetr¨ lôentrada als treballadors estrictament necessaris. 
- Es mantindr¨n les proteccions, passarel.les i senyalitzaci· fins al replenat total 

de la rasa, i per tant fins que sôhagi eliminat totalment el risc. 
- Es prohibir¨ la pres¯ncia de persones sota el radi dôacci· de la maquin¨ria, 

amb la finalitat dôevitar atropellaments.  
- Per a la utilitzaci· de la maquin¨ria sôhaur¨ de tenir en compte les normes 

espec²fiques de seguretat i higiene en el treball. 
- En temps sec, per evitar ambients pulverulents es regar¨ la zona dôactuaci· 

totes les vegades que sigui necessari. 
 
Elements de protecció individual: 

- Casc de seguretat. 
- Botes o calat de seguretat. 
- Botes de seguretat impermeables. 
- Guants. 
- Careta antipols. 
- Ulleres de seguretat. 
- Protectors auditius. 
- Cintur· antivibratori. 
- Roba de treball. 
- Vestit impermeable. 

 
 
1.6.7. TREBALLS DE FORMIGONAT 
 
Definició: 

En aquest apartat sôinclouen les operacions de subministre, extesa, colĿlocaci· 
i compactaci· del formig· a lôobra ja sigui per a la realitzaci· dôun llit de 
formig· per evitar els assentament diferencials de les conduccions, per a la 
realitzaci· de la solera de les voravies, construcci· de massacotes, etc. 

 
Riscos més freqüents: 

- Enfonsament, despreniment o esllavissada del terreny. 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Caigudes de persones a diferent nivell. 
- Trepitjades sobre objectes punxants (per exemple en el cas de formigonat 

dôalguns elements armats). 
- Xocs o cops contra objectes. 
- Caiguda dôobjectes. 
- Cops i/o atrapaments amb les parts m¸bils de la maquin¨ria. 
- Vibracions degudes a la utilitzaci· del vibrador per compactar del formig·. 
- Dermatitis per contactes amb el ciment. 
- Els riscos derivats de treballs executats a llocs humits o embassats. 
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Mesures preventives: 
- Mentre es realitzin les operacions de formitgonat sôhaur¨ de vigilar el 

comportament dels encofrats, aturant els treballs en cas de fallida, per evitar 
atrapaments. 

- Lôabocament del formig· es realitzar¨ de manera uniforme en tota la longitud 
dels encofrats, de forma que no sôaboqui tot el formig· a un mateix punt. 

- Lôacc®s a les plataformes de coronaci· es realitzar¨ des del terreny, per mitj¨ 
de passarel.les dotades de baranes que compleixin la normativa espec²fica. 

- Quan es formigonin murs amb cami·-bomba, es tindran en compte les 
normes espec²fiques de formigonat amb bomba. Igualment sôhaur¨ de 
procedir en el cas dôutilitzar canaletes per a lôabocament a lôobra del formig· 
fresc. 

- Per a treballs que sôhagin dôefectuar a m®s de dos metres dôalada, sôhauran 
dôutilitzar baranes o cintur· de seguretat ancorat a un punt s¸lid. En tot cas, 
es disposaran passarel.les reglament¨ries de circulaci· sobre la coronaci· de 
murs a fi de facilitar les operacions dôabocament, aix² com el pas i la 
perman¯ncia dels treballadors. 

- No estar¨ perm¯s circular ni estacionar sota les c¨rregues suspeses o 
transportades mitjanant grua. Es senyalitzar¨ la zona dôinflu¯ncia a fi dôevitar 
possibles accidents. 

- En el cas dôhaver perill de caiguda dôobjectes o materials, a un altre nivell 
inferior, es senyalitzar¨ la zona per impedir el pas. 

- Sôhaur¨ dôassegurar lôestabilitat dels elements provisionals, per mitj¨ de 
cordes, puntals o dispositius necessaris, per fer-los segurs (encofrats, 
plataformes, etc). 

- Les zones de treball disposaran dôaccessos f¨cils i segurs, i es mantindran en 
tot moment ordenats i nets, prenent les mesures necess¨ries per evitar que el 
terra estigui rellisc·s. 

- Els forats estaran ben protegits mitjanant xarxes o baranes clavades a la 
llosa. 

- Els cantells de les lloses quan presentin caigudes de dos o m®s metres 
dôalada, estaran ben protegits per mitj¨ de xarxes de seguretat o baranes 
reglament¨ries. Si a¸ no fos aix², el personal treballar¨ amb cintur· de 
seguretat ancorat a un lloc r²gid. 

- Lôemmagatzematge dels materials sobre les lloses es realitzar¨ el m®s 
allunyat possible dels cantells i forats. 

- Durant el formigonat sôevitar¨ lôacumulaci· puntual de formig· que pugui 
suposar un perill per a lôestabilitat de la llosa en construcci·, lôabocament es 
realitzar¨ sempre de manera uniforme. 

 
Elements de protecció individual: 

- Casc de seguretat. 
- Botes o calat de seguretat. 
- Botes de seguretat impermeables. 
- Guants per a la manipulaci· dôobjectes. 
- Guants de goma. 
- Ulleres anti-impacte. 
- Cintur· de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestit impermeable. 
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1.6.8. FERMS I PAVIMENTACIÓ 
 

Definició 
Aquest apartat fa refer¯ncia a totes les operaciones relacionades amb la 
pavimentaci· de voravies, mitjanant rajoles, formig·, etc., i tamb® inclou la 
pavimentaci· de carrers per mitj¨ de mescles bituminosos en calent o en fred. 

 
Riscos més freqüents 

- Atropellament per maquin¨ria i/o vehicles. 
- Atrapaments per la maquin¨ria i els vehicles. 
- Colisions i bolcades. 
- Interfer¯ncia amb l²nies el¯ctriques a¯ries o soterrades. 
- Interfer¯ncia amb conduccions dôaltres serveis (aigua, clavegueram, BT, etc). 
- Els derivats de lôutilitzaci· de productes bituminosos. 
- Esquitxades de productes bituminosos. 
- Vibracions degudes a la utilitzaci· del vibrador per a compactaci· de ferms. 
- Pols. 
- Soroll. 

 
Mesures preventives: 

- Els vehicles i maquin¨ria utilitzats seran revisats abans de lôinici de lôobra i 
durant el desenvolupament dôaquesta es portaran a terme revisions 
peri¸diques per garantir el seu bon estat de funcionament i la seva seguretat. 

- No es sobrepassar¨ mai la c¨rrega m¨xima establerta per a cada vehicle. 
- Es regaran els trams convenientment i amb la freq¿¯ncia que sigui necess¨ria 

a fi dôevitar la formaci· dôun ambient pulverulent. 
- Es mantindr¨ en tot moment la senyalitzaci· vi¨ria establerta pel desviament 

de camins i carreteres. 
- Durant lôexecuci· dôaquesta fase de lôobra ser¨ obligatori mantenir les 

proteccions precisades per tots els desnivells o zones de perill que existeixin. 
- No es permetr¨ la pres¯ncia sobre la extenedora dôasfalt o de formig· en 

marxa, a cap altra persona que no sigui el conductor, per evitar accidents per 
caiguda. 

- Les maniobres dôaproximaci· i abocament de productes asf¨ltics o de 
formigons a la tolva estaran dirigides per una persona especialitzada, en 
previsi· de riscos per imper²cia. 

- Per a lôextesa dôaglomerat o de formig· amb extenedora, el personal auxiliar 
dôaquestes maniobres utilitzar¨ ¼nica i exclusivament, les plataformes de les 
quals disposa la m¨quina, i es mantindran en perfecte estat les baranes i 
proteccions que impedeixin el contacte amb el pern ñsinf²nò de repart 
dôaglomerat o de formig·. La resta de personal quedar¨ situat a la cuneta o a 
la voravia dels carrers en construcci· per davant de la m¨quina, durant les 
operacions dôalimentaci· de la tolva, en prevenci· de riscos dôatrapament i 
atropellament. 

- Les vores laterals de lôextenedora, en prevenci· dôatrapaments, estaran 
senyalitzats amb bandes pintades de color negre i groc alternativament. 

- Es prohibir¨ expressament lôacc®s del personal al regle vibrant durant les 
operacions dôextesa de lôaglomerat o del formig·. 

- A sobre de la m¨quina, al costat dels llocs de pas i a aquells amb risc 
espec²fic sôhi posar¨ una se¶al indicadora de: ñPerill, subst¨ncies calents. No 
tocar, alta temperaturaò. 
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- Sôhaur¨ de vigilar constantment lôexist¯ncia dôextintors dôincendis adequats a 
bord de la m¨quina, aix² com lôestat dôaquests, de manera que quedi garantit 
el seu funcionament. 

- Durant lôexecuci· de lôenrajolat de les voravies es mantindran les zones de 
treball en perfecte estat de neteja. 

- El tall de peces es realitzar¨ per via humida, evitant afeccions respirat¸ries. 
- En el cas dôutilitzar-se serra de disc pel tall de peces, sôaplicaran les normes 

establertes pel seu ¼s. 
- Per a la minimitzaci· de riscos dôaccidents per sobreesforos, sôutilitzaran pel 

moviment de vorades, els utensilis existents a aquests efectes. 
- Totes les arquetes, pous, registres, etc., existents, es mantindran amb la seva 

tapadora posada i, en tot cas, amb tapadores provisionals, baranes o al 
menys es delimitaran amb cord· de balisament. 

- Sôhaur¨ de vigilar que no es retira cap de les proteccions que duen 
incorporades les m¨quines de tall. 

 
Elements de protecció individual: 

- Casc de seguretat. 
- Botes de seguretat impermeables. 
- Guants impermeables. 
- Davantal impermeable. 
- Ulleres de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestit impermeable. 

 
 

1.6.9. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES (QUADRE ELÈCTRIC EBAR) 
 

Definició 
Aquest punt fa refer¯ncia a les operacions relacionades amb el muntatge del 
quadre el¯ctric de lôestaci· de bombament. 

 
Riscos més freqüents 

- Electrocuci·. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Caiguda de materials. 
- Talls i/o cops per lôutilitzaci· dôeines manuals. 

 
Mesures preventives: 

 
- Durant la fase de realitzaci· de la instalĿlaci·, aix² com durant el manteniment 

de la mateixa, els treballs sôefectuaran sense tensi· a les l²nies, verificant-se 
aquesta circumst¨ncia amb un comprovador de tensi·. 

- En el lloc de feina, sempre hi haur¨ com a m²nim dos operaris. 
- Durant el muntatge de la instalĿlaci· sôimpedir¨, mitjanant cartells avisadors 

de risc que ning¼ pugui connectar la instalĿlaci· a la xarxa. Es realitzar¨ com 
a ¼ltima fase de la instalĿlaci·, el cablejat des del quadre general fins al de la 
companyia subministradora, i guardant en un lloc segur els mecanismes 
necessaris per efectuar la connexi· al quadre (fusibles i accionadors), que 
sôinstalĿlar¨n un poc abans de concluir la instalĿlaci·. 
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- Abans de procedir a la connexi· sôavisar¨ al personal de que sôiniciaran les 
proves de tensi· instalĿlant-se cartells i senyals que indiquin: “Perill 
d’Electrocució “. 

- Abans de procedir a la realitzaci· de les proves amb tensi· es revisar¨ la 
instalĿlaci· tenint cura de que no quedin accessibles a terceres persones, 
unions, empalms i quadres oberts, comprovant la correcta disposici· dels 
fusibles, terminals, proteccions diferencials, posta a terra, tancadura i m¨niga 
als quadres i grups el¯ctrics. 

- Quan sigui necessari lô¼s dôaparells o eines el¯ctriques, aquests estaran 
dotats dôun grau dôaµllament II o estaran alimentats a tensi· inferior a 50 volts. 
Els m¨necs de les eines manuals estaran protegits per mitj¨ de materials 
diel¯ctrics, quedant prohibida la seva manipulaci· o alteraci·. Si lôaµllament 
estigu®s deteriorat es retirar¨ lôeina. 

- Els muntatges i desmuntatges el¯ctrics seran realitzats per personal 
especialitzat, que demostrin documentalment el qu¯ s·n. 

- Tot el personal que manipuli conductors i aparells accionats per electricitat, 
estar¨ dotat de guants aµllants i calat aµllant. 

- Els treballs realitzats a altura, es realitzaran desde plataformes estables, 
dotades de baranes, poguent-se utilitzar, en algun cas aµllat, el cintur· de 
seguretat que estar¨ ancorat a un punt fixe segur. 

- Durant la colĿlocaci· de postes o b¨culs es delimitar¨ la zona amb un radi 
igual a lôalada dôaquests elements m®s cinc (5) metres. 

- Quan lôaixecament dels postes o b¨culs es realitzi a m¨, sôutilitzar¨ un m²nim 
de tres tipus de retenci·. 

- Pels treballs de revisi· i manteniment, els centres de transformaci· estaran 
dotats dels seg¿ents elements: 

- Placa dôidentificaci· de celĿla. 
- Instruccions referents als perills que presenten les corrents el¯ctriques 

i els socors a impartir a les v²ctimes. 
- Esquema del centre transformador. 
- Perxa de maniobres. 
- Banquet aµllant. 
- Insuflador per a respiraci· boca a boca. 

- A lôentrada de la caseta on sôubica el quadre el¯ctric es colĿlocar¨n plaques 
per a la seva identificaci· i triangle dôadvert¯ncia de perill dôelectrocuci·. 

 
Elements de protecció individual: 

- Casc de polietil¯. 
- Botes aµllants de lôelectricitat. 
- Guants aµllants de lôelectricitat. 
- Banquet o estora aµllant. 
- Comprovadors de tensi·. 
- Roba de treball. 
- Eines aµllants. 
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1.6.10. OBRA CIVIL DE CONDICIONAMENT DE L’EBAR. 
 
Definició: 

Aquest apartat fa refer¯ncia a feines dôobra de picapedrer que sôhan de dur a 
terme a lôinterior i al damunt del dip¸sit de lôEBAR i de la seva cambra de claus 
per condicionar-les. Inclou el sanejament i la impermeabilitzaci· amb morter 
de parets, la formaci· dôuna solera amb pendents al seu interior i a la 
instalĿlaci· dôunes noves tapes articulades dôacc®s. 

 
Riscos més freqüents: 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Caiguda de materials. 
- Talls i/o cops per lôutilitzaci· dôeines manuals. 
- Axfisia per la presencia dô¨cid sulfh²dric (H2S) que desplaa lôaire i en 

consequ¯ncia lôox²gen (O2) present en ell. 
- Incendi i explosi· per lôacumulaci· dô¨cid sulfh²dric que ®s un gas inflamable. 

 
Mesures preventives: 
1. Donar formaci· espec²fica qualificada als treballadors per que siguin capaos 

dôidentificar lo que ®s un recinte confinat i la gravetat dels riscos existents. 
2. Assegurar que les comportes dôacc®s romandran obertes durant tota lôestona 

que durin els treballs a executar. 
3. SolĿlicitar autoritzaci· pr¯via del recurs preventiu per accedir al recinte confinat 
4. Definir previament els mitjans dôacc®s (escala, tr²pode, etc.). 
5. Comprovar que es disposa de tots els EPIôs definits per treballar dins un espai 

confinat com ®s lôinterior de  
6. Comprovar que es disposa dels seg¿ents equips auxiliars de prevenci·: 

- Equip de ventilaci· forada. 
- Equips de control continu de lôatmosfera interior. 

- Equip de mesura del nivel dôoxigen O2, que no ha de ser mai <20,5% 
- Equip Explos²metre, per mesurar  

7. Assegurar la presencia en tot moment dôun operari a lôexterior mentre duri la 
presencia dôun operari treballant a lôinterior de lôEBAR de forma que aquest 
pugui ajudar-lo en tot momento o donar av²s inmediat en cas dôincid¯ncia. 

8. Assegurar que lôoperari que treballa a lôinterior estigui fermat permanentment 
amb una corda de seguretat al seu arn®s de forma que en cas dôincid¯ncia es 
pugui procedir a la seva evacuaci· inmediata sense tenir que entrar a dintre. 

 
Elements de protecció individual: 
- Casc de seguretat amb barballera. 
- Botes de seguretat de ca¶a alta (amb plantilla i puntera reforada). 
- Guants de cuir, de lona o impermeables, segons requereixi el tipus de feina y 

els riscos que comporti (punxades, talls, contacte amb aig¿es residuals, etc.). 
- Protectors auditius. 
- Armilla reflectant. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Vestit de feina. 
- Vestit dôaigua i botes de goma de seguretat, en el cas de presencia dôaigua. 
- Cintur· de seguretat, arn®s i corda de seguretat. 

- Equip de respiraci· aut·noma (ERA). 
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1.7. PROTECCIONS PREVISTES. 
 

1.7.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 

- Casc homologat, per a tot el personal de lôobra, incloses les visites. 
- Casc de seguretat amb barballera. 
- Botes de seguretat de ca¶a alta (amb plantilla i puntera reforada). 
- Botes de goma de seguretat (impermeables). 
- Botes diel¯ctriques. 
- Guants diel¯ctrics 
- Guants de cuir dôus general. 
- Guants de lona. 
- Guants de goma (impermeables). 
- Guants de soldador 
- Peto de soldador 
- Protectors auditius. 
- Armilla reflectant. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Ulleres de protecci·n general. 
- Roba de treball. 
- Vestit de feina. 
- Vestit dôaigua.  
- Cintur· de seguretat, arn®s i corda de seguretat. 
- Mascaretes anti-pols i els seus filtres de de reposici·. 
- Equip de respiraci· aut·noma (ERA). 

 
1.7.2. PROTECCIONS COL·LECTIVES. 

 
- P¸rtics protectors de l²neas a¯ries. 
- Tanques de limitaci· i protecci·. 
- Senyals de tr¨nsit. 
- Senyals de seguretat (dôobligaci· i de prohibici·). 
- Cartells dôobra i cartells informatius. 
- Cinta de balisament reflectant. 
- Topes de desplaament de veh²cles. 
- Iluminaci· i balisaments. 
- Extintors. 
- Tomes de terra. 
- Interruptors Diferencials. 
- Regs anti-pols. 
- Escales dôacc®s a les s²quies. 
 
1.7.3. INSTAL·LACIONS D’ÚS DEL PERSONAL. 

 
- Caseta Servei WC. 
- Caseta Comedor 
- Caseta Magatzem-Oficina 

 
A lôobra, els treballadors haur§n de disposar dôaigua potable o, en el seu cas, 

dôuna altra beguda no alcoh¸lica apropiada per hidratar-se, en quantitat suficient 
per cobrir tota la jornada laboral. 
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1.7.4. FORMACIÓ. 
 
Tot el personal haur¨ de rebre, abans dôingressar a lôobra, una exposici· dels 

m¯todes de treball i els riscos que aquests poguessin amagar, juntament amb les 
mesures de seguretat i salut que haur¨ dôempr¨. 

Triant el personal m®s qualificat, sôimpartiran cursets de socorrisme i primers 
auxilis de forma que tots els talls disposin dôalgun socorriste.  

 
 

1.7.5. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS. 
 

Farmacioles: 
 

Segons estableix lôOrdenana General de Seguretat i Higiene en el Treball, el 
centre de treball haur¨ de disposar dôuna farmaciola fixe o port¨til, ben 
senyalitzada i convenientment situada, i comptar¨ amb els mitjans necessaris per 
realitzar les cures dôurg¯ncia en cas dôaccident. La farmaciola estar¨ a c¨rrec de 
socorristes diplomats o, en tot cas, de la persona m®s capacitada designada per 
lôempresa constructora. 

Les farmacioles es revisar¨n mensualment i reposant inmediatament el 
material utilitzat. 

 
Assistència a accidentats: 
 

Sôhaur¨ dôinformar a lôobra de lôemplaament dels diferents Centres M¯dics 
(Serveis propis, M¼tues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on ha 
de traslladar-se als accidentats per al m®s r¨pid i efectiu tractament. 

Resulta molt convenient disposar a lôobra, i a lloc ben visible, dôuna llista de 
tel¯fons i direccions dels centres assignats per a urg¯ncies, ambul¨ncies, taxis, 
etc., per garantir un r¨pid transport dels possibles accidentats als centres 
dôassist¯ncia sanit¨ria. 

 
Reconeixement mèdic: 
 

Tot el personal que comenci a treballar a lôobra, haur¨ de passar un 
reconeixement previ al treball, i que ser¨ repetit anualment. 

Si el subministrament dôaigua potable per beure no ®s embotallada ni prov® 
de la xarxa municipal de distribuci·, sôanalitzar¨ per tal de vigilar i garantir la seva 
potabilitat.  

 
Primers auxilis: 
 

El cap de lôobra presentar¨ a lôinici dôaquesta, a les persones que pels seus 
coneixements en primers auxilis, actuaran com a socorristes. En el cas de 
produµrse un accident a lôobra, els companys de lôaccidentat hauran dôavisar 
immediatament al socorrista a fi de que pugui atendreôl, adequadament, en els 
moments immediatament posteriors a lôaccident. 

És còpia electrònica autenticada del document original

Codi Segur de Validació 0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001

Url de validació https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


PROJECTE REHABILITACIč DE LA EBAR DE LA 
PLA¢A JOAN CERDê DEL PORT DE POLLEN¢A 

ANNEX 4.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

20 

1.7.6. DISPOSICIÓ RELATIVA A MAQUINARIA OBRA I MITJANS AUXILIARS 
 

Los veh²culos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulaci·n de 
materiales deber§n ajustarse a lo dispuesto en su normativa espec²fica. En todo 
caso, y salvo disposici·n espec²fica contraria de aquella, los veh²culos y 
maquinaria mencionados deber§n satisfacer las siguientes condiciones. 

 
1. Reunir unas caracter²sticas de dise¶o que garanticen el cumplimiento de los 

requisitos de ergonom²a. 
2. Estar en buen estado de conservaci·n y mantenimiento, habiendo pasado las 

revisiones legalmente establecidas y disponer de todos sus elementos de 
protecci·n debidamente asegurados y en uso. 

3. Los conductores y personal encargado de los mismos, habr§n recibido una 
formaci·n espec²fica para la correcta utilizaci·n de cada equipo y estar en 
posesi·n de los permisos y licencias legalmente establecidos. 

4. Deber§n adoptarse medidas preventivas para evitar la ca²da en las 
excavaciones o taludes pr·ximos de los equipos de maquinaria, 
se¶aliz§ndolos y acot§ndolos con tablones o barreras r²gidas. 

5. Las m§quinas dispondr§n de estructuras concebidas para proteger al 
conductor contra el aplastamiento en caso de vuelco de la maquinaria y contra 
la ca²da de objetos. 

 
1.7.7. ZONES D’APLEC DE MATERIAL. 

 
Els accesos a les zones dôaplec de material sôhauran de senyalitzar o 

destacar de manera que siguin f¨cilment identificables, impiedint el pas als 
mateixos per personal no autoritzat. 

 
1.7.8. PREVENCIÓ DE RISCOS I DANYS A TERCERS. 

 
Al tractar-se dôuna obra a la via p¼blica, hi haur¨ riscos derivats de lôobra, 

fonamentalment per la circulaci· de veh²cles, al tener que efectuar-se 
desviaments provisionals i passos alternatius, aix² com perill de caigudes dins les 
s²quies a lôexecutar-se una canalitzaci· dôaig¿es i altres serveis. 
 

Les zones de lôobra on hi hagui perill pels peatons es tancar¨ completament 
per impedir lôacc®s per¸ disposant de pasarelĿles per permetre el pas 
exclusivament a les edificacions colindants. 

 
Per evitar possibles accidents a tercers, es colĿlocaran les oportunes senyals 

dôadvert¯ncia de sortida de camions i de limitaci· de velocitat als carrers al voltant 
de les obres. 

 
Es senyalitzaran els accessos naturals a lôobra, prohibint-se el pas a tota 

persona aliena a la mateixa, colĿlocant-se, en el seu cas, els tancaments 
necessaris. 

 
En el cas de visites, sôhauran dôadoptar mesures de senyalitzaci· adequada 

de les zones visitables, definint rutes de visita modificables segons el llistat de 
determinades instalĿlacions, la seva delimitaci· i prohibici· de pas vindr¨ imposta 
pels treballs de manteniment i conservaci·. 
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1.7.9. SENYALITZACIÓ OBSTACLES A VIA PÚBLICA. 
 

Les obres dôexcavaci· de s²quies, muntatge de canondades o les de 
qualsevol naturalesa que permetin compatibilitzar la circulaci· rodada amb els 
treballs, seran senyalitzades segons cada situaci· concreta i segons el tipus de 
via, seguint els criteris establerts a la Instrucci·n 8.3 IC. 

Per la via que ens ocupa, es considera un tipus A6 amb la seg¿ent actuaci· 
recomanable en general a expenses del que la situaci· real de lôobra demandi: 

 
Les passarelĿles de pas per creuar per sobre les s²quies estables que ho 

permetin hauran de ser dô1m dôamplada, amb rodapeu de 5cm, barana, indicaci· 
lluminosa del tall, no essent admisible la seva substituci· de tanques per cintes o 
cordes, etc. 

 
La senyalitzaci· i la protecci· de les zonas de pas per a vianants no impedir¨ 

ni dificultar¨ de cap manera lôaccessibilitat universal en els espais dô¼s p¼blic, 
complint amb lo indicat a la Llei 8/2017, de 3 dôagost, dôaccessibilitat universal de 
les Illes Balears. 

 
 

Pollena, 1 de octubre de 2019 
 

LôEnginyer Industrial 
 
 
 

 
Alfonso Mart²n Pascual 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 
 

2.1. Normas de seguridad y salud aplicables a la obra. 
 

Son de obligado cumplimiento, en lo que afecten a los trabajos a realizar, las 
disposiciones contenidas en la siguiente relaci·n: 
 
- RD 1.627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones M²nimas de Seguridad y 

Salud en las Obras de Construcci·n (BOE del 25/10/97). 
 
Modificado por: 
 
- RD 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997, 

de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones m²nimas de 
seguridad y salud para la utilizaci·n por los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. (BOE nÜ 274, de 13 de 
noviembre) 

 
- RD 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevenci·n, y el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones m²nimas de seguridad y salud en las obras de construcci·n. 
(BOE nÜ 127, de 29 de mayo) 

 
- RD 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevenci·n; el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontrataci·n en el Sector 
de la Construcci·n, y el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones m²nimas de seguridad y salud en obras de 
construcci·n. (BOE nÜ 71, de 23 de marzo) 

 
- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontrataci·n en el Sector de 

la Construcci·n. 
 

- RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontrataci·n en el Sector de la Construcci·n. 
(BOE nÜ 204, de 25 de agosto) 

 
- Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben 

reunir las comunicaciones de apertura o de reanudaci·n de actividades en los 
centros de trabajo. 

 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevenci·n de Riesgos Laborales (BOE 

del 10/11/95). 
 

- Desarrollo de la Ley 31/1995 sobre Prevenci·n de Riesgos Laborales a trav®s de 
las siguientes disposiciones: 

* RD 614/2001 de 8 de junio sobre las Disposiciones m²nimas para la 
protecci·n de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riego el®ctrico. 
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* RD 39/1997, de 17 de enero, sobre Reglamento de los Servicios de 
Prevenci·n (BOE del 31/01/97). 
* RD 485/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones M²nimas en materia de 
Se¶alizaci·n, Seguridad y salud en el Trabajo (BOE 23/04/97). 
* RD 486/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones M²nimas de Seguridad y 
Salud en los Lugares de trabajo (BOE del 23/04/97). 
* RD 487/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones M²nimas de Seguridad y 
Salud relativas a la Manipulaci·n Manual de Cargas que entra en riesgos, en 
particular los dorsolumbares, para los trabajadores. 
* RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre Disposiciones M²nimas de Seguridad y 
Salud relativas a la Utilizaci·n por los trabajadores de los Equipos de 
Protecci·n Individual (BOE del 12/06/97). 
* RD 1.215/1997, de 18 de julio, sobre Disposiciones M²nimas de Seguridad y 
Salud para la utilizaci·n por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (BOE 
del 07/08/97). 

 
- Modelo de Libro de Incidencias, correspondiente a las obras en las que sea 

obligatorio el Estudio de Seguridad e Higiene (O.M. de 20 de setiembre, BOE del 
13/10/86), y su posterior correcci·n de erratas (BOE del 31/10/86). 

 
- Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos 

modelos para la notificaci·n de los accidentes de trabajo y se posibilita su 
transmisi·n por procedimiento electr·nico. 

 
- Se¶alizaci·n, Balizamiento, Limpieza y Terminaci·n de Obras Fijas en V²as 

Fuera de Poblado (O. de 31 de agosto de 1987, BOE del 18/09/87). 
 

- ITC MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevaci·n y Manutenci·n 
referente a Gr¼as-Torre Desmontable para Obras (O. de 28 de junio de 1988, 
BOE del 07/07/88), y su modificaci·n (O. de 16 de abril de 1990, BOE 24/04/90). 

 
- Disposiciones de Aplicaci·n de la Directiva 89/392 de la CEE, relativa a la 

Aproximaci·n de las Legislaciones de los Estados Miembros sobre M§quinas, y 
su posterior reforma (RD 1.435/1992, de 27 de noviembre, BOE del 11/12/92). 

 
- RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protecci·n de la salud y la seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposici·n al ruido. BOE 
n¼m. 62 de 14 de marzo. 

 
- RD 396/2006 de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

m²nimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposici·n 
al amianto. 

 
- Ley 1/1995 de 24 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores 

 
- Reglamento Electrot®cnico de Baja Tensi·n (R.D. 842/2002 de 2 de agosto) 

 
- RD 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercializaci·n y libre circulaci·n intracomunitaria de los equipos de protecci·n 
individual. 
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- Resoluciones aprobatorias de Normas T®cnicas Reglamentarias para distintos 
medios de protecci·n personal de los trabajadores:  
 N.R. MT-1: Cascos no Met§licos (R. de 14 de diciembre de 1974, BOE del 

30/12/74). 
 N.R. MT-2: Protectores Auditivos (R. de 28 de julio de 1975, BOE del 

01/09/75). 
 N.R. MT-3: Pantallas para Soldadores (R. de 28 de julio de 1975, BOE del 

02/09/75), y su modificaci·n (BOE del 24/70/75). 
 N.R. MT-4: Guantes Aislantes de Electricidad (R. de 28 de julio de 1975, 

BOE del 03/09/75), y su modificaci·n (BOE del 25/10/75). 
 N.R. MT-5: Calzado de Seguridad contra Riesgos Mec§nicos (R. de 28 de 

julio de 1975, BOE del 04/09/75) y su modificaci·n (BOE del 27/10/75). 
 N.R. MT-6: Banquetas Aislantes de Maniobras (R. de 28 de julio de 1975, 

BOE del 05/09/75). 
 N.R. MT-7: Equipos de Protecci·n Personal de V²as Respiratorias: Normas 

Comunes y Adaptadores Faciales (R. de 28 de julio de 1975, BOE del 
06/09/75), y su modificaci·n (BOE del 29/10/75). 

 N.R. MT-8: Equipos de Protecci·n Personal de V²as Respiratorias: Filtros 
Mec§nicos (R. de 28 de julio de 1975, BOE del 09/09/75), y su modificaci·n 
(BOE del 30/70/75). 

 N.R. MT-9: Equipos de Protecci·n Personal de V²as Respiratorias: 
Mascarillas Autofiltrantes (R. de 28 de julio de 1975, BOE del 09/09/75), y su 
modificaci·n (BOE del 31/10/75). 

 N.R. MT-10: Equipos de Protecci·n Personal de V²as respiratorias: Filtros 
Qu²micos y Mixtos contra Amon²aco (R. de 28 de julio de 1975, BOE del 
01/11/75), y su modificaci·n (BOE del 01/11/75). 
 

 UNE-EN 529:2006. Equipos de protecci·n respiratoria. Recomendaciones 
sobre selecci·n, uso, cuidado y mantenimiento. Gu²a. 
 

 UNE-EN 137:2007. Equipos de protecci·n respiratoria. Equipos de 
respiraci·n aut·nomos de circuito abierto de aire comprimido con m§scara 
completa. Requisitos, ensayos, marcado. 
 

- Convenio Colectivo Provincial de Construcci·n. 
 

- Normativa de §mbito local (Ordenanzas Municipales). 
 

- Dem§s Disposiciones Oficiales relativas a Seguridad, Higiene y Medicina del 
Trabajo que puedan afectar a los distintos trabajos a realizar en obra. 

 
2.2. Condiciones de los medios de protección. 

 
Los medios y equipos de protecci·n deber§n estar disponibles en la obra con 

antelaci·n suficiente para que puedan instalarse antes de que sea necesaria su 
utilizaci·n. 

Todas las prendas de protecci·n personal o elementos de protecci·n colectiva 
tendr§n fijado un per²odo de vida ¼til, desech§ndose a su t®rmino. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro m§s r§pido 
en una prenda o equipo, se repondr§ inmediatamente, con independencia de la 
duraci·n prevista o de la fecha de entrega de la obra. 
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Toda prenda o equipo de protecci·n que haya sufrido un trato l²mite, es decir, el 
m§ximo para el que fue concedido (por ejemplo, un accidente), ser§ desechado y 
repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido m§s holguras o tolerancias 
que las admitidas por el fabricante ser§n repuestas de inmediato. 

El uso de una prenda o equipo de protecci·n nunca representar§ un riesgo en s² 
mismo. 

 
2.2.1. Protecciones personales. 

 
Todos los elementos de protecci·n individual (EPI) se ajustar§n a a un ñdoble 

marco normativoò: 
 

- Desde la ·ptica de la seguridad y salud en el trabajo, al RD 773/1997, de 30 
de mayo, establece las disposiciones m²nimas para garantizar una protecci·n 
adecuada del trabajador/a durante su utilizaci·n. 

- Desde el punto de vista de la seguridad del producto, al RD 1407/1992, de 20 
de noviembre, establece los requisitos que deben cumplir los EPI, desde su 
dise¶o y fabricaci·n hasta su comercializaci·n, con el fin de garantizar la salud 
y seguridad de los usuarios. 

 
En el caso concreto de los equipos de respiraci·n aut·noma, deber§n cumplir lo 

establecido en la norma UNE-EN 137:2007. 
 
En los casos en los que no exista Norma de Homologaci·n para un determinado 

elemento a utilizar en obra, ®ste ser§ siempre de la calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones. 

 
2.2.2. Protecciones colectivas. 
 
Las protecciones colectivas cumplir§n lo establecido en la legislaci·n vigente 

respecto a dimensiones, resistencias, aspectos constructivos, anclajes y dem§s 
caracter²sticas, de acuerdo con su funci·n protectora. 

Los extintores ser§n de polvo polivalente, debiendo estar siempre con las 
revisiones efectuadas, vigil§ndose la fecha de caducidad de los mismos. 

La maquinaria dispondr§ de todos los accesorios de prevenci·n establecidos, 
ser§n manejadas por personal especializado, y se mantendr§n siempre en buen uso, 
para lo cual se someter§n a revisiones peri·dicas y, en caso de aver²a o mal 
funcionamiento, se paralizar§n hasta su completa recuperaci·n. 

Las protecciones colectivas cumplir§n, adem§s de lo indicado en los apartados 
anteriores con car§cter general, lo siguiente: 

 
A) Se¶alizaci·n: 

- Las se¶ales de tr§fico a emplear ser§n las que est§n normalizadas 
internacionalmente. 

- Se mantendr§ la se¶alizaci·n actualizada, siguiendo el ritmo de la obra. 
 

B) Vallas de limitaci·n y protecci·n. 
- Tendr§n 90cm de altura y estar§n construidas con tubo y patas met§licas para 

mantenerse estables. 
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C) Rampa de acceso. 
- Tendr§ un talud estable y estar§ bien compactada. No se colocar§ nada ni 

nadie en el fondo de excavaci·n frente a la rampa. 
- Los veh²culos no quedar§n detenidos en la rampa. Si por cualquier aver²a 

debieran hacerlo, estar§n convenientemente calzadas las ruedas y el freno de 
estacionamiento activado. 

- No se circular§ nunca pr·ximo a los bordes de la rampa o de los taludes de la 
excavaci·n. 

 
D) Barandillas. 

- Cada planta de obra donde se est®n realizando trabajos deber§ estar vallada 
con barandilla en su per²metro, conden§ndose el acceso a las dem§s plantas 
no valladas hasta que vayan a realizarse los trabajos en ellas, en cuyo caso se 
colocar§ tambi®n barandilla perimetral. 

- Las barandillas tendr§n la resistencia adecuada para la retenci·n de personas, 
y estar§n provistas de rodapi® en toda su longitud, ancladas sobre puntales o 
soportes met§licos. 

- La escalera estar§ dotada de barandilla en todo su per²metro, tanto en las 
rampas como en las mesetas. 

- En los accesos a las plantas cerradas, adem§s de las barandillas se colocar§n 
se¶ales de ñProhibido el Pasoò. 

- La altura de las barandillas ser§ como m²nimo de 90 cm., provistas de list·n 
intermedio y rodapi® de 20cm. 

 
E) Redes perimetrales: 

- Se emplear§n en la estructura del edificio para proteger de las ca²das a 
distinto nivel. 

- Las redes ser§n de poliamida, en m·dulos de 4,5x10m. (pueden ser de otras 
medidas), con trama o malla de 100x100mm como m§ximo y 4mm de 
di§metro de hilo, provistas de soportes de tipo horca colocados cada 4,50m, 
salvo que el replanteo de la obra no lo permita. 

- El extremo inferior de la red se amarrar§ a unas horquillas met§licas 
embebidas en el forjado. El atado de los m·dulos entre s² se realizar§ con 
cuerda de poliamida de 3 mm. de di§metro. 

- Se colocar§n redes en todas las fachadas exteriores y en los patios interiores, 
si los hubiere. 

 
F) Mallazos: 

- Los huecos interiores peque¶os se proteger§n con mallazo o con la armadura 
de reparto, que se dispondr§ de forma continua, sin cortar al llegar al hueco. 

- Podr§n usarse alternativamente otras soluciones. 
 

G) Cables de sujeci·n para cintur·n de seguridad: 
- Ser§n cables adecuados a los esfuerzos que puedan sufrir y estar§n en buen 

estado, al igual que los elementos de anclaje. 
 

H) Andamios: 
- Se ajustar§n a la normativa vigente. 
- En el andamio de fachada se dispondr§ una barra horizontal que sirva de 

protecci·n al borde de forjado. 
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- Los movimientos de entrada y salida al andamio se realizar§n por cada una de 
las plantas, y nunca utilizando el andamio como escalera. 

- Se colocar§n lonas impermeables en el exterior de los andamios para evitar 
las ca²das de personas y materiales. 

- Las lonas se amarrar§n convenientemente al andamio, dejando zonas libres 
para el paso del viento y para que el ñefecto velaò sea menor. 

 
I) Plataformas de trabajo: 

- Tendr§n como m²nimo una anchura de 60cm, y las situadas a m§s de 2m. de 
altura, estar§n provistas de la correspondiente barandilla. 

- No tendr§n sobrecargas por exceso de materiales, ni se utilizar§n como lugar 
de acopio de aquellos. 

 
J) Escaleras de mano: 

- Estar§n realizadas con estructura de tubo met§lico, tendr§n la longitud 
adecuada para las alturas que deban salvar, y estar§n provistas de zapatas 
antideslizantes. 

- Las escaleras estar§n convenientemente sujetas con objeto de evitar su ca²da, 
o la del personal de obra que las utilice. 

 
K) Plataformas voladas. 

- Las plataformas voladas para recepci·n de materiales tendr§n una resistencia 
adecuada a la carga que deban soportar. 

- Se anclar§n al forjado o se apuntalar§n entre dos forjados. Dispondr§n de 
barandilla lateral y otra frontal abatible. 

 
L) Marquesina de protecci·n en fachada. 

- Se colocar§ a la altura del primer forjado para recoger los materiales que 
pudieran caer durante la realizaci·n de los trabajos. 

- Ser§ met§lica o de madera, totalmente cuajada. 
 

M) Extintores: 
- Ser§n de polvo polivalente o de nieve carb·nica, y tendr§n una capacidad 

m²nima de 10Kg. 
- Estar§n debidamente se¶alizados y se revisar§n peri·dicamente. 

 
 

2.3. Servicios de prevención. 
 

2.3.1. Servicio técnico de seguridad e higiene. 
 
La Empresa Constructora contar§ con un Servicio de Asesoramiento T®cnico en 

Seguridad e Higiene durante la realizaci·n de la obra. 
 

2.3.2. Servicio médico. 
 

La Empresa Constructora contar§ con un Servicio M®dico que realice los 
preceptivos reconocimientos m®dicos al personal, y se ocupe del seguimiento de las 
bajas y altas durante la realizaci·n de la obra. 
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2.4. Instalaciones médicas. 
 

Los botiquines se revisar§n mensualmente, reponi®ndose inmediatamente los 
productos consumidos. 

Estar§n debidamente se¶alizados y a cargo de una persona que lleve el control 
de los materiales gastados. Su contenido ser§ el indicado en la normativa vigente. 

 
 

2.5. Instalaciones de higiene y bienestar. 
 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptar§n en lo relativo a elementos, 
dimensiones y caracter²sticas a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de 
Seguridad e Higiene durante la realizaci·n de las obras de construcci·n, as² como a 
lo especificado en la Ordenanza Laboral para las Industrias de la Construcci·n, Vidrio 
y Cer§mica. 

La Empresa Constructora deber§ garantizar que todo el personal implicado en la 
realizaci·n de la obra cuente con los servicios apropiados que le garanticen el trabajo 
en las adecuadas condiciones de Seguridad e Higiene, de acuerdo con lo dispuesto 
en la normativa vigente. 

 
Deber§ haber una persona encargada de mantener en las debidas condiciones 

de limpieza las instalaciones higi®nicas provisionales de obra, as² como del vaciado 
de los cubos de basura. 

 
 

2.6. Plan de seguridad y salud. 
 

El Contratista adjudicatario de las obras deber§ redactar un Plan de Seguridad y 
Salud, adecuando el presente Estudio a sus Medios de Ejecuci·n y a los sistemas a 
utilizar. 

Dicho Plan de Seguridad y salud se presentar§ a la Direcci·n Facultativa de la 
Obra para su aprobaci·n, de acuerdo con la legislaci·n vigente y las indicaciones de 
la Memoria del Estudio. 

 
 

Pollena, 1 de octubre de 2019 
 
El Ingeniero Industrial 

 
 
 
 

Alfonso Mart²n Pascual 
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1.1.- Equipos de protección individual

1.1.1 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra
objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
Criterio medición proyecto: Nº uds. previstas según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Se medirá el nº uds. realmente suministradas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 6,000 0,28 1,68

1.1.2 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una
montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.
Criterio medición proyecto: Nº uds. previstas según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Se medirá el nº uds. realmente suministradas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 6,000 3,06 18,36

1.1.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma,
resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.
Criterio medición proyecto: Nº uds. previstas según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Se medirá el nº uds. realmente suministradas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 6,000 3,95 23,70

1.1.4 Ud Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.
Criterio medición proyecto: Nº uds. previstas según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Se medirá el nº uds. realmente suministradas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 6,000 0,98 5,88

1.1.5 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz,
la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera
ambiente, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.
Criterio medición proyecto: Nº uds. previstas según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Se medirá el nº uds. realmente suministradas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 6,000 3,39 20,34

Total subcapítulo 1.1.- Equipos de protección individual: 69,96

1.2.- Sistemas de protección colectiva
1.2.2.- Delimitación y protección de bordes de excavación

1.2.2.1 M Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por vallas
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor
de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos.
Criterio medición proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m  ......: 100,000 3,23 323,00

1.2.2.2 Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de longitud
para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie
antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m,
barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral, amortizable en 20 usos. Incluso
elementos de fijación al suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto.
Criterio medición proyecto: Nº uds. previstas según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Se medirá el nº uds. realmente colocadas según especificaciones de Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 2,000 17,88 35,76

Capítulo nº  1 Seguridad y salud
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1.2.2.3 M Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de descarga
directa de hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 2 tablones de madera
de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en
caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada
2,0 m, amortizables en 150 usos. Incluso elementos de acero para el ensamble de los tablones.
Criterio medición proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m  ......: 3,000 22,32 66,96

Total subcapítulo 1.2.2.- Delimitación y protección de bordes de excavación: 425,72

Total subcapítulo 1.2.- Sistemas de protección colectiva: 425,72

1.3.- Señalización provisional de obras
1.3.1.- Balizamiento

1.3.1.2 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar,
con lámpara Led, de 1,2 m de altura, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.
Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio medición proyecto: Nº uds. previstas según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Se medirá el nº uds. realmente suministradas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 12,000 15,11 181,32

1.3.1.3 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40m,
con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable en 20 usos. Incluso agua
utilizada para el lastrado de las piezas, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Replanteo. Colocación de las piezas. Unión de las piezas. Colocación del material de
lastrado. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio medición proyecto: Nº uds. previstas según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Se medirá el Nº uds. realmente colocadas según especificaciones de Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 24,000 23,47 563,28

1.3.1.5 M Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 8cm de
anchura y 0,05mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta
sobre un soporte existente (no incluido).
Criterio medición proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m  ......: 100,000 1,70 170,00

1.3.1.6 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de
caucho, con 1 banda reflectante de 300mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable
en 10 usos. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.
Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje
o retirada a contenedor.
Criterio medición proyecto: Nº uds. previstas según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Se medirá el nº uds. realmente suministradas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 25,000 2,31 57,75

1.3.1.7 M Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales
de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo,
con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso tubo reflectante de PVC para mejorar la
visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio medición proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m  ......: 100,000 3,36 336,00

Capítulo nº  1 Seguridad y salud

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Rehabilitació EBAR de la Plaça Joan Cerdà del Port de Pollença. Pressupost Estudi Seguretat i Salut Página 2

És còpia electrònica autenticada del document original

Codi Segur de Validació 0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001

Url de validació https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


1.3.1.8 M Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas
trasladables de 3,50x2,00m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x100mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5mm de diámetro y verticales de 4mm,
soldados en los extremos a postes verticales de 40mm de diámetro, acabado galvanizado,
amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12cm, con 8 orificios, para
soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de alta
densidad, color verde, colocada sobre las vallas y montaje, mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio medición proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m  ......: 80,000 11,50 920,00

Total subcapítulo 1.3.1.- Balizamiento: 2.228,35

1.3.2.- Señalización vertical

1.3.2.1 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de
peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete
portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio medición proyecto: Nº uds. previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Se medirá el nº uds. realmente colocadas según especificaciones de Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 6,000 13,12 78,72

1.3.2.2 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de
reglamentación y prioridad, circular, Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5
usos, con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio medición proyecto: Nº uds. previstas según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Se medirá el nº uds. realmente colocadas según especificaciones de Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 6,000 13,37 80,22

Total subcapítulo 1.3.2.- Señalización vertical: 158,94

1.3.3.- Señalización manual

1.3.3.1 Ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por una cara
y de paso por la otra, con mango de plástico, amortizable en 5 usos.
Criterio medición proyecto: Nº uds. previstas según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Se medirá el nº uds. realmente suministradas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 2,000 3,25 6,50

Total subcapítulo 1.3.3.- Señalización manual: 6,50

1.3.4.- Señalización de seguridad y salud

1.3.4.1 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación, desmontaje posterior, transporte hasta almacén o retirada a contenedor.
Criterio medición proyecto: nº uds. previstas según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Se medirá el nº uds. realmente colocadas según especificaciones de Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 2,000 9,24 18,48

1.3.4.2 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm,
con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación, desmontaje posterior, transporte hasta almacén o retirada a contenedor.
Criterio medición proyecto: nº uds. previstas según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Se medirá el nº uds. realmente colocadas según especificaciones de Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 2,000 4,94 9,88
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1.3.4.3 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm,
con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable
en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación, desmontaje posterior, transporte hasta almacén o retirada a contenedor.
Criterio medición proyecto: nº uds. previstas según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Se medirá el nº uds. realmente colocadas según especificaciones de Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 1,000 4,94 4,94

1.3.4.4 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm,
con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable en
3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación, desmontaje posterior, transporte hasta almacén o retirada a contenedor.
Criterio medición proyecto: nº uds. previstas según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Se medirá el nº uds. realmente colocadas según especificaciones de Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 1,000 4,94 4,94

1.3.4.5 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3
usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación, desmontaje posterior, transporte hasta almacén o retirada a contenedor.
Criterio medición proyecto: nº uds. previstas según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Se medirá el nº uds. realmente colocadas según especificaciones de Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 1,000 5,37 5,37

1.3.4.6 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC
serigrafiado, de 297x210mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, con 4
orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación, desmontaje posterior, transporte hasta almacén o retirada a contenedor.
Criterio medición proyecto: nº uds. previstas según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Se medirá el nº uds. realmente colocadas según especificaciones de Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 1,000 5,37 5,37

Total subcapítulo 1.3.4.- Señalización de seguridad y salud: 48,98

1.3.5.- Señalización de zonas de trabajo

1.3.5.1 M Señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria de movimiento de tierras en
funcionamiento mediante cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm
de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra
corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de diámetro, hincados en el
terreno cada 3,00 m. Incluso montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable los soportes en
3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Criterio medición proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m  ......: 100,000 3,37 337,00

1.3.5.2 M Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a 2 m en bordes de
excavación mediante malla de señalización de polietileno de alta densidad (200g/m²), doblemente
reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20m de altura, sujeta mediante bridas de
nylon a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75m de longitud y 20mm de
diámetro, hincados en el terreno cada 1m y separados del borde del talud más de 2m. Incluso
montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3
usos y los tapones protectores en 3 usos.
Criterio medición proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m  ......: 50,000 7,61 380,50
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Total subcapítulo 1.3.5.- Señalización de zonas de trabajo: 717,50

Total subcapítulo 1.3.- Señalización provisional de obras: 3.160,27

1.4.- Formación, medicina preventiva y primeros auxilios

1.4.1 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas,
guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos
cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al
paramento con tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio medición proyecto: Nº uds. previstas según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Se medirá el nº uds. realmente colocadas según especificaciones de Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 1,000 118,43 118,43

1.4.2 Ud Bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de
ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de
alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra,
durante el transcurso de la obra.
Criterio medición proyecto: Nº uds. previstas según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Se medirá el nº uds. realmente suministradas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 0,500 25,21 12,61

1.4.3 Ud Camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4 usos).
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio medición proyecto: Nº uds. previstas según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Se medirá el nº uds. realmente suministradas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  ......: 1,000 41,98 41,98

1.4.4 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. El precio incluye la pérdida de horas de
trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de trabajo al
Centro Médico (Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico.

Total ud  ......: 3,000 120,84 362,52

1.4.5 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado
perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. El precio incluye la
pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una
media de seis personas.

Total ud  ......: 3,000 93,21 279,63

Total subcapítulo 1.4.- Formación, medicina preventiva y primeros auxilios: 815,17

1.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

1.5.1 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con
inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y
techo translúcido para entrada de luz exterior.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Limpieza y mantenimiento durante el periodo.
Criterio medición proyecto: Nº uds. previstas según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Amortización en forma de alquiler mensual según condiciones definidas en el
contrato suscrito con la empresa suministradora.

Total Ud  ......: 6,000 151,24 907,44

1.5.2 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento
de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Limpieza y mantenimiento durante el periodo.
Criterio medición proyecto: Nº uds. previstas según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Amortización en forma de alquiler mensual según condiciones definidas en el
contrato suscrito con la empresa suministradora.

Total Ud  ......: 6,000 216,59 1.299,54
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1.5.3 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña
maquinaria y las herramientas, de dimensiones 2,20x2,44x2,05m (5,40m²), compuesta por: estructura
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalación
de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Limpieza y mantenimiento durante el periodo.
Criterio medición proyecto: Nº uds. previstas según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Amortización en forma de alquiler mensual según condiciones definidas en el
contrato suscrito con la empresa suministradora.

Total Ud  ......: 6,000 94,01 564,06

Total subcapítulo 1.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar: 2.771,04

Total Capítulo nº  1 Seguridad y salud : 7.242,16
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RESUMEN PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
Capítulo 1 Seguridad y salud 7.242,16

1.1.- Equipos de protección individual 69,96

1.2.- Sistemas de protección colectiva 425,72

1.2.2.- Delimitación y protección de bordes de excavación 425,72

1.3.- Señalización provisional de obras 3.160,27

1.3.1.- Balizamiento 2.228,35

1.3.2.- Señalización vertical 158,94

1.3.3.- Señalización manual 6,50

1.3.4.- Señalización de seguridad y salud 48,98

1.3.5.- Señalización de zonas de trabajo 717,50

1.4.- Formación, medicina preventiva y primeros auxilios 815,17

1.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 2.771,04

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ......: 7.242,16

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS.

Pollença, a 1 de diciembre de 2019
El Ingeniero Industrial

ALFONSO MARTIN PASCUAL
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 PROJECTE DE RENOVACIč DE DIVERSOS TRAMS 
DE LA XARXA DôAIGUA POTABLE DE CAMPANET   

ANNEX 4.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

 

4. GRÀFICOS Y ESQUEMAS 
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  P§g. 1 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

SEÑALES DE OBLIGACIÓN 
 

 
 

 
 

SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO 
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  P§g. 2 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 
 

 
 
 

CARTEL SEGURIDAD OBRA 100x70CM 
 

 
 

 
CARTELES INFORMATIVOS OBRA 70x50CM 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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  P§g. 4 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 
 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA ESTABILIDAD DE LAS EXCAVACIONES 
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  P§g. 5 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Distancias l²mite de las zonas de trabajo seg¼n el Real Decreto 614/2001, sobre 
disposiciones m²nimas para la protecci·n de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo el®ctrico. 
 
 
L²mite de aproximaci·n con vigil¨ncia de 
ñtrabajador autorizadoò. 

L²mite de aproximaci·n cuando no existe 
vigilancia de ñtrabajador autorizadoò. 

 
 
Tensión Red [V] DPEL-1 [cm] DPEL-2 [cm] DPROX-1 [cm] DPROX-2 [cm] 

< 1000 50 50 70 300 

15000 66 57 116 300 

  
 
VALLADO DE OBRA 
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  P§g. 6 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROTECCIčN EN ZANJAS, HUECOS Y ABERTURAS 
En zanjas con paso para peatones 
 
 

 
 
 
 
Detalle pasarela peatonal      EPISôs 
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  P§g. 7 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

TOPES DE RETROCESO  ELEMENTOS AUXILIARES DE IZADO, 
  ESLINGAS Y ESTROBOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALIZAS 
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  P§g. 8 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

TRABAJADOR EN SITUACIONES DE PELIGRO POR ESTAR SITUADO 
DENTRO DEL PERĉMETRO DE TRABAJO DE MAQUINARIA PESADA. 

 
 

 
 

1           2 
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  P§g. 9 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS 
Equipos de protecci·n 
 
 

 
 
1. Sistema de retenci·n antica²das.  
2. Tr²pode con sistema recuperador.  
3. Se¶alizaci·n exterior y protecci· perimetral.  
4. Equipos de comunicaci·n.  
5. Medidor de gases para controlar la atm·sfera interior.  
6. Equipos de respiraci·n aut·noma.  
7. Medios de ventilaci·n/extracci·n. 
 
 
 
 
 

1 2

3

4
56 

7 
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  P§g. 10 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

EPI necesario para trabajar en el interior del dep·sito de la EBAR. 
 
EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA (ERA) completo que incluye: 

 1 Máscara panoràmica de presión positiva de neopreno. 

 Espaldera con arnés y cinta de botella ajustables. 

 1 Botella de acero de 6 litros a 300 bar, con autonomia aprox. de 41 minutos. 

 Sistema neumático de dos etapas que cuenta con una válvula de demanda de 
presión positiva de primera inspiración, una válvula reductora de presión de 
primera etapa con conector de botella y manómetro montado en el hombro con 
avisador acústico de 55 bar. 

Según norma EN 137:2007. 
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ANNEX 5.- GESTIÓ DE RESIDUS 
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ANNEX 5.- GESTIÓ DE RESIDUS 
 

1. Objecte 
 

 Lôobjecte dôaquest annex es determinar els tipus i les quantitats de cada un dels 
residus procedents de les demolicions, construccions i excavacions que es generaran 
durant lôexecuci· del present projecte, a fi de que siguin tractats adequadament a un 
centre autoritzat i conforme a las taxes vigents per donar compliment a lo indicat en el RD 
105/2008, de 1 de febrero, pel qual es regula la producci· i gesti· de residus de 
construcci· i demolici·. 

 
 

2. Residus i el seu tractament 
 
 Els residus de la construcci· i demolici· (RCD) generats segons estat de 
mesurament del pressupost, est§n formats per: 
 
Demolici· de paviment 52,48Tn que anir¨n 100% a planta de gesti· RCD 

 

Excavaci· de barrejes bituminoses (fressat) 103,35Tn que anir¨n 100% a planta de gesti· RCD 

 

Excavaci· de terres i pedres (inert) 1756,16Tn de les quals: 

- 878,087Tn es reutilitzaran a la propia obra per 
reblir s²quies. 

- 878,08Tn es destinaran a la restauraci· de 
pedreres amb Pla de Restauraci· aprovat. 

 

TOTAL: 1911,99Tn de RCD 

 
 Per tant, es preveu la reutilitzaci· dôaproximadament el 50% del total de RCD 
generats per a reple de s²quies. 
 El 50% restant es destinar¨ a restauraci· de pedreres amb pla de restauraci· 
aprovat. 
 El material que resta provinent de la demolici· de soleres de formig· y de paviment 
bituminosos seran traslladats a un centre de gesti·n de RCD autoritzat.. 

 
 

3. Fitxa del Consell de Mallorca per a la gestió dels residus 
 

 Sôadjunta fitxa del Consell de Mallorca per al c¨lcul del volum i caracteritzaci· dels 
residus de construcci· i demolici· generats a l'obra, on es detalla el seu tractament en 
funci· de la seva naturalesa.  
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Pl. Joan Cerdà, c/. Vela, c. Ganguil, Ma-2200 Municipi: Pollença CP:
Ajuntament de Pollença CIF:

ÍNDEX:

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó convencional:

Edifici industrial d'obra de fàbrica

Altres tipologies

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

Residus de Construcció procedents de FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES

Residus de Construcció procedents TANCAMENTS

Residus de Construcció procedents d'ACABATS

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

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

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ:

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

ALFONSO MARTIN PASCUAL Núm. col.legiat: 465 COEIB

1 B

1 C

2 A

 1 A 

1 D

1

2

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

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

REHABILITACIÓ DE LA EBAR DE LA PLAÇA JOAN CERDÀ DEL PORT DE POLLENÇA

7310
P 0704200 E

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica:

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

2 B

4

2C

Firma:Autor del projecte:

3

4
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Pl. Joan Cerdà, c/. Vela, c. Ganguil, Ma-2200 Municipi: Pollença CP:
Ajuntament de Pollença CIF:

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

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

REHABILITACIÓ DE LA EBAR DE LA PLAÇA JOAN CERDÀ DEL PORT DE POLLENÇA

7310
P 0704200 E

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

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

m2

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

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

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

Observacions:

m2

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

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

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

Observacions:

1

 1 A 

0.0153 0.0090 0.00
0.9690 1.1300

0.00
0.0010 0.0016 0.00 0.00

0.00 0.00
0.00

0.0012 0.0009 0.00 0.00

0.00
0.5253 0.7110 0.00

0.0047 0.0017 0.00 0.00
0.0036 0.0160 0.00 0.00

0.00
0.0347 0.0510

170101
170802
170407
170201

1 B

0.0080 0.0040 0.00170904

0.3825 0.3380 0.00 0.00

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

0

Codi Cer

170102

0.00
0.00

0.0820 0.0520 0.00 0.00

0.0006 0.00 0.00
0.0004 0.0004

0.00
0.00

0.0009 0.0040 0.00
0.0663 0.0230 0.00
0.0004

170802
170407
170201
170202
170203

0

(t)
0.00 0.00

0.00
0.5120 0.5420
(m3/m2) (t/m2) (m3)

0.0620 0.0840 0.00
170102

Codi Cer

170101

 - -  - 

0.7320 0.7100 0.00

0.00 0.00

0.00

0.0007 0.0008 0.00
170202
170203
170302
170904
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Pl. Joan Cerdà, c/. Vela, c. Ganguil, Ma-2200 Municipi: Pollença CP:
Ajuntament de Pollença CIF:

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

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

REHABILITACIÓ DE LA EBAR DE LA PLAÇA JOAN CERDÀ DEL PORT DE POLLENÇA

7310
P 0704200 E

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

m2

Edifici industrial d'obra de fàbrica construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

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

Observacions: Demolició paviment de voravies per instal·lar hidrants.
29ut x 2m x 0,8m x 0,25m = 12m3 paviment voravia
29ut x 2m x 0,8m x 0,05m = 2,4m3 paviment bituminós de calçada
89,6m2 x 0,15m = 13,44m3 Demolició paviment voravia
734m2  x 0,10m = 73,4m3 Fressat paviment asfàltic
1181m2 x 0,10m = 59,05m3 Fressat paviment asfàltic
9,68m2 x 0,20m = 19,36m3 Demolició coberta cambra de claus.

m3

Altres tipologies: construïts a demolir

Justificació càlcul: 89,6m2 x 0,15m = 13,44m3 Demolició paviment voravia
Camí 734m2  x 0,10m = 73,4m3 Fressat paviment asfàltic
Arque1181m2 x 0,10m = 59,05m3 Fressat paviment asfàltic

9,68m2 x 0,20m = 19,36m3 Demolició coberta cambra de claus.

Observacions:

1 C

1 D

0.00
- -

0.8740 0.9760
0.0010 0.0060

0.00

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

0.5270 0.5580 0.00

0

32.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00

0.0240 0.0350

0.0644 0.0230

0.2550 0.3450

0.0004
0.0005 0.0008

0.0017 0.0078

0.0004

Codi Cer

170102

170904

170101
170802
170407
170201
170202
170203
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Pl. Joan Cerdà, c/. Vela, c. Ganguil, Ma-2200 Municipi: Pollença CP:
Ajuntament de Pollença CIF:

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

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

REHABILITACIÓ DE LA EBAR DE LA PLAÇA JOAN CERDÀ DEL PORT DE POLLENÇA

7310
P 0704200 E

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

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

Residus de Construcció procedents de FONAMENTACIÓ D'ESTRUCTURES

m2

construïts de reformes:

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

Habitatge Formigó
Local comercial Material ceràmic
Ind¼stria Metalls barejats
Altres:______________ Fusta

Plàstic
env. Paper i cartró
TOTAL:

Observacions:

Residus de Construcció procedents de TANCAMENTS

m2

construïts d'obra nova

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

Habitatge Formigó
Local comercial Material ceràmic
Ind¼stria Metalls barejats
Altres:______________ Fusta

Plàstic
Barrejats
env. Paper i cartró
TOTAL:

Observacions:

Residus de Construcció procedents d'ACABATS

m2

construïts d'obra nova

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

Habitatge Formigó
Local comercial Material ceràmic
Ind¼stria Petris (guix)
Altres:______________ Fusta

Plàstic
Barrejats
env. Paper i cartró
TOTAL:

Observacions:

2

0.00

0.0038

2C

0

(t)
0.00 0.00

0.0076 0.0068

0.0001

2A

2B

0.0461 0.00

0.0004 0.0002 0.00

0.0097 0.0039 0.00

0.0005
0.0291

0.0063
0.0004
0.0073
0.0460

0.00
0.00
0.00
0.00

0.0010

0.00

0.0521

(m3/m2) (t/m2) (m3)
0.0113 0.0159

0.0021 0.0003

0.0008 0.0001

0.0095 0.0024

170203
170904
150101

Codi Cer

170201
170203
150101

Codi Cer

170101
(t/m2)

0.0109 0.0153

0.0005 0.0002

0.00
0.0327 0.0295 0.00 0.00

(t)

0.00

0.00

0.0016 0.0004 0.00 0.00
170407
170201

0.00
0.0038 0.0053 0.00 0.00
0.0004 0.0004

0.0089 0.00

(m3/m2)

0.0177

0.00

0.0009 0.000.0034

0.00

0.0013 0.0005 0.00

0.0019 0.0003

(m3/m2) (t/m2)

0.00

0.00

0.00

0.00

(m3) (t)

0.00

0

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.0003

0.00

0.00

0.00
(m3)

0.00

0.00

Codi Cer

170101
170103
170407

170103

170203
170904
150101

170101
170103
170802
170201
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Pl. Joan Cerdà, c/. Vela, c. Ganguil, Ma-2200 Municipi: Pollença CP:
Ajuntament de Pollença CIF:

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

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

REHABILITACIÓ DE LA EBAR DE LA PLAÇA JOAN CERDÀ DEL PORT DE POLLENÇA

7310
P 0704200 E

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

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

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

mL de l'obra: 

Residus

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

TOTAL:

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

Observacions:

3

3

170203
0.00

0.0000 2.5000

1386.900 9.6800

(m3) (t/m3)
Densitat de Ref.

132.5000 0.7800 103.35

1254.4000 1.4000 1756.16

0.00

0.0000170405

Codi Cer

1392

*Volum

2.5000

170504
170302

Pes
(t)

170904 0.0000 2.5000 0.00

1859.51
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Pl. Joan Cerdà, c/. Vela, c. Ganguil, Ma-2200 Municipi: Pollença CP:
Ajuntament de Pollença CIF:

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

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

REHABILITACIÓ DE LA EBAR DE LA PLAÇA JOAN CERDÀ DEL PORT DE POLLENÇA

7310
P 0704200 E

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

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

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

 - Avaluació del volum i característiques dels residus de construcció i demolició

 -RESIDUS DE DEMOLICIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

 -RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ Volum real total:

Pes total:

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

El material inert procedent d'excavació de síquies situades dins camins de terra es reaprofitarà per
405.888 1er. Reomplir aquestes mateixes síquies (878,08Tn).
197.12 2on. Restauranció de pedreres (878,08Tn) - t

t

Fiança: x TOTAL* x

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

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

 - Mesures de separació en origen durant l'execució de l'obra:
Los restos de poda irán en contenedores específicos
Se separará los residuos inertes de hormigón y pétreos de las maderas y embalajes
Todos los residuos considerados como peligrosos se almacenarán de manera segura y separados
del resto. Se tratarán mediante gestor autorizado.

 €/t (any 2009)**

1

2

3

TOTAL*: 155.83
8,444.04

€8480.10

36.06

1386.9

1859.5

1756.16

0.00

52.48

32.80

125% 43.35

0.00
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Pl. Joan Cerdà, c/. Vela, c. Ganguil, Ma-2200 Municipi: Pollença CP:
Ajuntament de Pollença CIF:

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

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

REHABILITACIÓ DE LA EBAR DE LA PLAÇA JOAN CERDÀ DEL PORT DE POLLENÇA

7310
P 0704200 E

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

Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

m3
Avaluació residus d'EXCAVACIÓ: excavats

Materials:

Terrenys naturGrava i sorra compactada
Grava i sorra solta
Argiles
Altres

Reblerts: Terra vegetal
Terraplè
Pedraplè
Altres: Terra i Pedres

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

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ: Volum real total: m3

Pes total: t

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

Es reutilitzar¨ per reblir s²quies no pavimentades de la pr¸pia obra - t

TOTAL: t
Notes:  -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):

* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauraci· de pedreres, 
per decisi· del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direcci· t¯cnica de l'obra

* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisi· del seu director. S'ha de realitzar la conseq¿ent 
comunicaci· al Consell de Mallorca

TOTAL: 1254.40
1,400

010409

200202
170504

878.08

1254.40

1756.16

878.08

1,800
1,700 0.00

0.00
1756160.00
1756160.00

1254.40

1,700

2,100

2,000
(Kg/m3) (m3)

0.00

4

4

Kg/m3 RESIDU REAL
(Kg)
0.00

0.001,700 0.00
0.00

1254

4

170504
170504

170504

0.00 0.00
0.00
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2. PLÀNOLS 
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"

³

Elaborat sobre cartografia base WMS http:\\ideib.caib.es
Sistema de Coordenades ETRS89 UTM Zone 31N.prj

Escala:

1:1,250

EMPLA¢AMENT:
Plaa Joan Cerd¨, Carrer Vela, Carrer Ganguil, Ctra. Ma-2200
07470 - Port de Pollena (Illes Balears)

PROJECTE:
PROJECTE REHABILITACIč DE LA EBAR DE LA
PLA¢A JOAN CERDê DEL PORT DE POLLEN¢A

PLêNOL:

PLANTA GENERAL TRA¢AT CANONADA IMPULSIč

PLêNOL NĐM.:

ESCALA:

DATA:
01/10/2019

1

PROMOTOR:
AJUNTAMENT DE POLLEN¢A
NIF: P 0704200E

PROJECTISTA:

ALFONSO MARTĉN PASCUAL
Enginyer Industrial, Col. n¼m. 465 del COEIB
M¸bil: 619706990, e-mail: enginyer01@gmail.com

0 25 5012.5
Metres

LLEGENDA

Canonada Impulsi· Aig¿es Residuals Projectada

"

³

EBAR Plaa Joan Cerd¨

ParcelĿla EBAR Gral. Port de Pollena
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3. PLEC DE CONDICIONS 
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3. PLEC DE CONDICIONS 
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PPCC, P§g. 2 

CAPÍTULO I : DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 Para las obras objeto de este Proyecto ser§ de aplicaci·n cuanta normativa de 
car§cter oficial pudiera afectarla, y, en particular, regir§n los siguientes Pliegos de 
Condiciones,  Normas, Reglamentos, Instrucciones y Disposiciones, en todo aquello que 
no contradiga las especificaciones particulares de este pliego, para aquellas cuestiones 
que no quedasen completamente definidas en las mismas ser§n de aplicaci·n los 
siguientes documentos siempre a criterio de la Direcci·n de Obra. 
 
1.1. Obras que comprende el proyecto 
 
 La descripci·n de las obras se detalla en la memoria y dem§s documentos del 
proyecto. 
 
 El contratista deber§ estudiar el proyecto antes de contratarlas, y en este sentido 
se establece que no podr§ en ning¼n caso alegar ignorancia de las obras que li integren y 
las cuales se habr§ comprometido a ejecutar. La Direcci·n Facultativa de la obra (D.F.) 
dar§, antes de comenzar ®sta, cuantas explicaciones le requiera el contratista, 
preferentemente por escrito y a petici·n de ®ste. Una vez comenzadas las obras, el 
contratista no podr§ alegar ignorancia alguna sobre las mismas. 
 
 
1.2. Generalidades relativas a la ejecución 
 
 Previamente al inicio de los trabajos, el contratista realizar§ un replanteo completo 
incluyendo alineaciones de pavimentos, muros, canalizaciones, servicios existentes y 
perfiles, etc. Este replanteo se plasmar§ sobre el terreno convenientemente, 
traslad§ndose igualmente a los documentos gr§ficos pertinentes. 
 
 De igual manera proceder§ respecto de las zonas de acopio, almac®n, 
aparcamiento y cuantas otras superficies requiera ocupar para la implantaci·n de las 
instalaciones de obra, siempre tras la aprobaci·n de su ubicaci·n, geometr²a y 
caracter²sticas generales de parte de la Direcci·n facultativa. 
 
 Prestar§ especial atenci·n a las indicaciones y medidas preventivas dise¶adas en 
los documentos del proyecto referidos a correcci·n de impacto ambiental y 
aseguramiento de la salud e higiene en la obra. 
 
 Este replanteo previo servir§ de base para la elevaci·n del correspondiente Acta 
de Replanteo, que formalizar§n conjuntamente la Direcci·n Facultativa y el Adjudicatario, 
dentro de los Quince Dias siguientes a la fecha en que se produzca el acto administrativo 
de adjudicaci·n de las obras. 
 El plazo de inicio de ejecuci·n de las obras se fija en un m®s contado a  partir de 
la fecha del Acta de Replanteo. 
 
 A partir de los datos anteriores, elaborar§ el contratista los planos de ejecuci·n de 
obra con sus correspondientes perfiles longitudinales y transversales, que antes de su 
aplicaci·n en obra, deber§n recibir la aprobaci·n o reparos de la Direcci·n Facultativa. 
Los gastos derivados del replanteo y elaboraci·n de planos detallados para ejecuci·n de 
obra, son de cuenta del contratista. 
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 El contratista recabar§, antes de iniciar cualquier trabajo bajo rasante actual de 
pavimentos o terreno natural, cuanta informaci·n exista procedente de las diversas 
compa¶²as suministradoras de servicios para posteriormente contrastar la veracidad de 
las mismas con las correspondientes catas de investigaci·n, cuyo coste habr§ incluido en 
su oferta econ·mica tal como se le indica en este documento, una vez localizado el 
servicio, levantar§ plano detallado con indicaci·n de posici·n en planta, profundidad, tipo 
de material, etc y proceder§ a su tapado, reponiendo el firme existente si este no se viese 
incorporado en la obra y en cualquier caso la dejar§ en perfectas condiciones de limpieza 
y transitabilidad. 
 
 El contratista deber§ presentar, en el plazo de quince d²as a contar desde el d²a 
siguiente de la firma del Acta de Replanteo, un programa de trabajos pormenorizado que 
refleje las distintas actividades y la secuencia de ejecuci·n que incluir§ los siguientes 
datos: 
 

- Unidades de obra que integran el proyecto y volumen de las mismas. 
- Determinaci·n de los medios que ser§n utilizados en la obra, con expresi·n de 
sus rendimientos medios. 

- Secuencia de ejecuci·n de los trabajos. 
- Estimaci·n en d²as de calendario de los plazos parciales de las diversas 
unidades de obra. 

- Valoraci·n mensual y acumulada de las obras programadas sobre la base de los 
precios unitarios. 

- Representaci·n gr§fica de las diversas actividades, con su duraci·n y ordenadas 
por ejecuci·n de las mismas. 

 
 En la preparaci·n del plan de obra, y previamente en la de la oferta, el contratista 
deber§ acomodar su ritmo de producci·n y organizaci·n de los trabajos a los 
condicionantes que le imponga el Ayuntamiento a trav®s de la D.F., para el 
mantenimiento de las condiciones de uso p¼blico del espaci· afectado por las obras. 
 
 
1.3. Otras obras a las que será de aplicación el presente pliego. 
 
 Ser§ de aplicaci·n a las obras secundarias que por sus especiales caracter²sticas 
no hayan sido previstas y que, durante el curso de los trabajos se consideren necesarias 
para la mejor y m§s completa ejecuci·n de las proyectadas, y que obliguen al contratista 
con arreglo a la legislaci·n correspondiente. 
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CAPÍTULO II : CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 
 
2.5. Normas y pliegos de aplicación. 
  
 Para las obras objeto de este Proyecto ser§ de aplicaci·n cuanta normativa de 
car§cter oficial pudiera afectarla, y, en particular, regir§n los Pliegos de Condiciones, 
Normas, Reglamentos, Instrucciones y Disposiciones que se relacionan seguidamente, 
en todo aquello que no contradiga las especificaciones particulares de este pliego. 
 
 Para aquellas cuestiones que no quedasen completamente definidas en las 
mismas ser§n de aplicaci·n los documentos t®cnicos comunitarios, nacionales, 
auton·micos y locales (por este mismo orden) que a criterio de la Direcci·n de Obra 
resulten pertinentes. 
 
1. ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES T£CNICAS GENERALES PARA TUBERĉAS DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
Orden de 28-Julio-74, del Ministerio de Obras P¼blicas y Urbanismo. 
BOE nÜ236, de 2 de Octubre 
Correcci·n errores: 30 de Octubre 
  

- Codigo T®cnico de la Edificaci·n, aprobado por R.D. 314/2006, de 17 de marzo. 
Documento B§sico HS: Salubridad. 
Exigencia B¨sica HS 4: Suministro de Agua 

 
- CONTADORES DE AGUA FRĉA. 

Orden de 28-diciembre-88, del Ministerio de Obras P¼blicas y Urbanismo 
(BOE: 06/03/89) 

 
- GUĉA T£CNICA SOBRE TUBERĉAS PARA EL TRANSPORTE DE AGUA A 

PRESIčN, 2Û Edici·n, Mayo 2003 
CEDEX (Centro de Estudios y Experimentaci·n de Obras Hidr§ulicas) 
 

- Norma UNE-EN 12201:2003. Sistemas de canalizaci·n en materiales pl§sticos para 
conducci·n de agua. Polietileno (PE). 

 
- Norma UNE-EN 805:2000. Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes 

exteriores a los edificios y sus componentes. 
 
 
2. CEMENTO    
   
- INSTRUCCIONES PARA LA INSTRUCCIčN DE CEMENTOS ñRC 97ò. 

R.D. 776/1997, de 30 de mayo del Ministerio de la Presidencia. (BOE: 13/06/97) 
 
- OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIčN DE LOS CEMENTOS PARA LA 

FABRICACIčN DE HORMIGONES Y MORTEROS. 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Ministerio de Industria y Energ²a. 
B.O.E.: 4-noviembre-88. 
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- MODIFICACIčN DE LAS NORMAS UNE DEL ANEXO AL R.D. 1313/1988, DE 28 DE 
OCTUBRE, SOBRE OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIčN DE CEMENTOS. 
Orden de 28-junio-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la  Secretar²a 
del Gobierno. (BOE: 30/06/89) 

 
- MODIFICACIčN DE LA ORDEN ANTERIOR (28-JUNIO-89). 

Orden de 28-diciembre-89, del Ministerio de Relaciones con las cortes y con la 
Secretar²a del Gobierno. (BOE: 29/12/89) 

 
- MODIFICACIčN DEL ANEXO DEL R.D. 1313/1988 ANTERIOR. 

Orden de 4-febrero-92, del Ministerio de Relaciones con las cortes y con la Secretar²a 
del Gobierno. (BOE: 11/02/92) 

 
  
3. ELECTRICIDAD    
 
- REGLAMENTO ELECTROT£CNICO PARA BAJA TENSIčN (REBT) e Instrucciones 

T®cnicas Complementarias (ITC) 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Industria y Energ²a.  

 
 
4. ESTRUCTURAS DE HORMIGčN   
  
- INSTRUCCIčN DE HORMIGčN ESTRUCTURAL ñEHEò 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento.  
B.O.E.: 13-enero-99 

 
- ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGčN PRETENSADO (En lo que 

no se oponga a la EHE). 
Real Decreto 2365/1985 de 30-noviembre, del Ministerio de Industria y Energ²a. 
B.O.E.: 21-diciembre-85 

 
- Norma UNE 36099:1996 - Alambres corrugados de acero para armaduras de 

hormig·n 
 
 
4. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL  
 
- LEY DE RESIDUOS TčXICOS Y PELIGROSOS. LEY 20/1986. 
 
- REGLAMENTO DE DESARROLLO Y APLICACIčN. LEY 20/1986. 

Decretos 833/1998 
 
- PROTECCIčN DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSF£RICO. 

Ley 38/1972, de 22-diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 26-diciembre-72 

 
- DESARROLLO DE LA LEY ANTERIOR 

Decreto 8331/1975, de 6-febrero, del Ministerio de Planificaci·n del desarrollo. 
B.O.E.: 22-abril-75 
Correcci·n de errores 9-julio-75 
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- MODIFICACIčN DEL DECRETO ANTERIOR. 

Real Decreto 547/1979, del Ministerio de Industria y Energ²a. 
B.O.E.: 23-marzo-79 

 
- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Evaluaci·n de Impacto Ambiental de Proyectos. 
 
- REAL DECRETO 1131/88, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el  

Reglamento para la Ejecuci·n del RDL 1302/86, de 28 de junio, de Evaluaci·n de 
Impacto Ambiental. 

 
- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/01, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 
 
 
5. RESIDUOS     
 
- LEY 10/1997 DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES. 
 
- REAL DECRETO 782/1998 DE DESARROLLO LEY 10/1997 
 
- LEY 10/1998 DE RESIDUOS 
 
- DESECHOS Y RESIDUOS SčLIDOS URBANOS 

Ley 42/1975, de 19-noviembre (BOE: 21/11/75) 
 
- ADAPTACIčN DE LA LEY ANTERIOR A LA DIRECTIVA 75/442 CEE, de 15/07/75 

Real Decreto Legislativo 1163/1986, de 13 de junio. (BOE: 23/06/86) 
 
 
6. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.       
 
- DISPOSICIONES MĉNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIčN, R.D. 1.627/1997, de 24 de octubre (BOE del 25/10/97). 
 
- PREVENCIčN DE RIESGOS LABORALES. 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE del 10/11/95). 
 
Desarrollo de la Ley 31/1995 sobre Prevenci·n de Riesgos Laborales a trav®s de las 
siguientes disposiciones: 
* R.D. 39/1997, de 17 de enero, sobre Reglamento de los Servicios de Prevenci·n 
(BOE del 31/01/97). 
* R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones M²nimas en materia de 
Se¶alizaci·n, Seguridad y salud en el Trabajo (BOE 23/04/97). 
* R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones M²nimas de Seguridad y Salud 
en los Lugares de trabajo (BOE del 23/04/97). 
* R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones M²nimas de Seguridad y Salud 
relativas a la Manipulaci·n Manual de Cargas que entra en riesgos, en particular los 
dorso lumbares, para los trabajadores. 
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* R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre Disposiciones M²nimas de Seguridad y Salud 
relativas a la Utilizaci·n por los trabajadores de los Equipos de Protecci·n Individual 
(BOE del 12/06/97). 
* R.D. 1.215/1997, de 18 de julio, sobre Disposiciones M²nimas de Seguridad y Salud 
para la utilizaci·n por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (BOE del 07/08/97). 

 
 
7. OBRA CIVIL Y VARIOS      
  
- Orden del Ministerio de Obras P¼blicas, de 6 de febrero de 1976, por la que se aprob· 

el Pliego de Prescripciones T®cnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
de la Direcci·n General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG-3/75) y sus sucesivas 
modificaciones y derogaciones. 

 
- Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

art²culos del pliego de prescripciones t®cnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, relativos a materiales b§sicos, a firmes y pavimentos, y a se¶alizaci·n, 
balizamiento y sistemas de contenci·n de veh²culos. 

 
- Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, 

de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados art²culos del pliego de 
prescripciones t®cnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales b§sicos, a firmes y pavimentos, y a se¶alizaci·n, balizamiento y sistemas 
de contenci·n de veh²culos. 

 
- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1 - IC 

ñSecciones de Firmeò, de la Instrucci·n de Carreteras (BOE 12 de diciembre de 2003) 
 
- Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2 - IC 

Drenaje Superficial, de la Instrucci·n de Carreteras. 
 
- Codigo T®cnico de la Edificaci·n, aprobado por R.D. 314/2006, de 17 de marzo. 
 
- Reglamento para la mejora de la accesibilidad y de la supresi·n de barreras 

arquitect·nicas. Ley 3/1993 y Decreto 96/1994, de 27 de Julio. 
 
- Decreto 20/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de supresi·n 

de barreras arquitect·nicas. 
 
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P¼blico, por la que se 

transponen al ordenamiento jur²dico espa¶ol las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 
- 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. 
 
- OM del Ministerio de la Presidencia de 7 de diciembre de 2001 (en aplicaci·n de la 

Directiva 99/77/CE de la Comisi·n) que prohibe la fabricaci·n e instalaci·n de 
productos fabricados con amianto. 
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- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

 
- Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el pliego de Prescripciones 

T®cnicas Generales para Tuber²as de Saneamiento de Poblaciones (BOE 23/09/86). 
 
- Norma sismorresistente NCSE-02. 
 
- Normas UNE. 
 
- Normas NLT. 
 
- Normas INTA (Instituto Nacional  de T®cnica Aeroespacial ñEsteban Terradasò) de la 

Comisi·n 16 sobre pinturas, barnices, etc. 
 
- R.D. 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higi®nico-sanitarios 

para la prevenci·n y control de la legionelosis. 
 
- Otra normativa vigente. 
 
* Normas de ensayo del laboratorio de transporte y mec§nica del suelo del Centro de 

Estudios y Experimentaci·n de obras p¼blicas.       
 
* Instrucci·n para el control de fabricaci·n y puesta en obra de mezclas bituminosas.      
 
* Ordenanzas municipales. 
 
 
 Las normas relacionadas completan las prescripciones del presente pliego en lo 
referente a aquellos materiales y unidades de obra no mencionados expresamente en ®l, 
quedando a juicio del Director, dirimir las posibles contradicciones existentes. 

 
 Los diversos materiales a utilizar en las obras cumplir§n con car§cter general las 
condiciones expuestas en los Pliegos y Normas mencionados. El contratista notificar§ el 
Director, las procedencias de los materiales que se propone utilizar, aportando las 
muestras y datos necesarios. En ning¼n caso, podr§n ser acopiados y utilizados en obra 
materiales cuya calidad no haya sido aprobada por el Director de la obra. 
 A cualquier material utilizado en obra ser§ de aplicaci·n la norma vigente al respecto, 
aunque no est® relacionada en el presente documento. 
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2.6. Materiales básicos 
 

  En los materiales considerados como b§sicos en la parte 2 del PG-3/75 y que sea 
objeto de empleo en la presente obra se estar§ a lo dispuesto en los arts. 200 a 289 de 
dicho Pliego, salvo aquellos cuya normativa espec²fica est§ relacionada en el listado 
anterior de normas aplicables. 
 
  Todo lo relativo a aceros para armar y hormigones, materiales sometidos a las 
prescripciones de la Instrucci·n del Hormig·n Estructural EHE. En lo relativo a cementos 
se estar§ a lo dispuesto en el pliego para la recepci·n de cemento RC-97. 
 
 
2.7. Terraplenes y rellenos 
 
  Los materiales a emplear en terraplenes ser§n aquellos procedentes de las 
excavaciones realizadas en la obra o de pr®stamos, siempre que respondan a la 
clasificacion de seleccionados o, en su defecto, sea autorizado su uso, por la Direcci·n 
de Obra caso de que los resultados de los ensayos, permitan su aceptaci·n seg¼n los 
criterios contemplados en la ORDEN CIRCULAR  326/00 SOBRE GEOTECNIA VIAL EN 
LO REFERENTE A MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIčN DE EXPLANACIONES Y 
DRENAJES de la D.G.C. del Ministerio de Fomento. 
 
  Se prohibe expresamente la arcilla o el fango, los materiales que se desl²an 
f§cilmente en agua, o que experimenten grandes variaciones de volumen por las 
influencias atmosf®ricas, y la tierra mezclada con ra²ces y otros elementos que al 
descomponerse pueden dar lugar a asientos en las superficies del terreno. 
 
  En todo  lo dem§s regir§ lo previsto en el art²culo 330, 340 y 341 del P.P.T.G. para 
obras de Carreteras y Puentes. 
 
 
2.8. Conducciones de agua potable. 
 
Condiciones generales sobre tubos y piezas.    
 
2.8.1. La superficie interior de cualquier elemento ser§ lisa, no pudiendo admitirse otros 

defectos de regularidad que los de car§cter accidental o local que queden dentro 
de las tolerancias prescritas y que no representen merma de la calidad ni de la 
capacidad de desag¿e. 

2.8.2. La Administraci·n se reserva el derecho de verificar previamente, por medio de 
sus representantes, los modelos, moldes y encofrados que vayan a utilizarse para 
la fabricaci·n de cualquier elemento. 

2.8.3. Los tubos y dem§s elementos de la conducci·n estar§n bien acabados, con 
espesores uniformes y cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes 
exteriores y especialmente las interiores queden regulares y lisas, con aristas 
vivas. 

2.8.4. Las superficies de rodadura, de fricci·n o contacto, las gu²as, anillos, ejes, 
pi¶ones, engranajes, etc., de los mecanismos estar§n convenientemente 
trazados, fabricados e instalados, de forma que aseguren de modo perfecto la 
posici·n y estanquidad de los ·rganos m·viles o fijos, y que posean al mismo 
tiempo un funcionamiento suave, preciso, sensible y sin fallo de los aparatos. 
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2.8.5. Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, v§lvulas, juntas mec§nicas, 
etc.) deber§n, para un mismo di§metro nominal y presi·n normalizada, ser 
rigurosamente intercambiables. 

2.8.6. Todos los elementos de la conducci·n deber§n resistir, sin da¶os a todos los 
esfuerzos que est®n llamados a soportar en servicio y durante las pruebas y ser 
absolutamente estancos, no produciendo alteraci·n alguna en las caracter²sticas 
f²sicas, qu²micas, bacteriol·gicas y  organol®pticas de las aguas, a¼n teniendo en 
cuenta el tiempo y los tratamientos f²sico-qu²micos a que ®stas hayan podido ser 
sometidas. 

2.8.7. Todos los elementos deber§n permitir el correcto acoplamiento del sistema de 
juntas empleado para que ®stas sean estancas; a cuyo fin, los extremos de 
cualquier elemento estar§n perfectamente acabados para que las juntas sean 
impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las mismas, 
evitando tener que forzarlas. 

2.8.8. Las v§lvulas de compuerta llevar§n en el volante u otra parte claramente visible 
para el que las ha de accionar una se¶al indeleble, indicando los sentidos de 
apertura y cierre. Las v§lvulas de di§metro nominal igual o superior a quinientos 
(500) mil²metros ir§n provistas adem§s de indicador de recorrido de apertura. 

2.8.9. Marcado. Todos los elementos de la tuber²a llevar§n, como m²nimo, las marcas 
distintivas siguientes, realizadas por cualquier procedimiento que asegure su 
duraci·n permanente: 

    1Ü. Marca de f§brica. 
    2Ü. Di§metro nominal. 
    3Ü. Presi·n normalizada en Kg/cm2, excepto en tubos de hormig·n armado 
    y pretensado y pl§stico, que llevar§n la presi·n de trabajo. 
    4Ü. Marca de identificaci·n de orden, edad o serie, que permita encontrar la 
    fecha de fabricaci·n y modalidades de las pruebas de recepci·n y entrega. 

 
Pruebas en f§brica y control de fabricaci·n. 
 
2.8.10. Los tubos, piezas especiales y dem§s elementos de la tuber²a podr§n ser 

controlados por la Administraci·n durante el per²odo de su fabricaci·n para lo cual 
aqu®lla nombrar§ un representante, que podr§ asistir durante este per²odo a las 
pruebas preceptivas a que deben ser sometidos dichos elementos de acuerdo con 
sus caracter²sticas normalizadas, comprob§ndose adem§s dimensiones y pesos. 

2.8.11. Independientemente de dichas pruebas, la Administraci·n se reserva el derecho 
de realizar en f§brica, por intermedio de sus representantes, cuantas 
verificaciones de fabricaci·n y ensayos de materiales estime precisas para el 
control perfecto de las diversas etapas de fabricaci·n, seg¼n las prescripciones de 
este Pliego. A estos efectos, el contratista, en el caso de no proceder por s² 
mismo a la fabricaci·n de los tubos, deber§ hacer constar este derecho de la 
Administraci·n en su contrato con el fabricante. 

2.8.12. El fabricante avisar§ al Director de obra, con quince d²as de antelaci·n como 
m²nimo, del comienzo de la fabricaci·n, en su caso, y de la fecha en que se 
propone efectuar las pruebas. 

2.8.13. Del resultado de los ensayos se levantar§ acta, firmada por el representante de la 
Administraci·n, el fabricante y el contratista. 

2.8.14. El Director de obra, en caso de no asistir por s² o por delegaci·n a las pruebas 
obligatorias en f§brica, podr§ exigir al contratista certificado de garant²a de que se 
efectuaron, en forma satisfactoria, dichos ensayos. 
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Entrega y transporte. Pruebas de recepci·n en obra de los tubos y elementos. 
 
2.8.15. Despu®s de efectuarse las pruebas en f§brica y control de fabricaci·n previstas, el 

contratista deber§ transportar, descargar y depositar las piezas o tubos objeto de 
su compra, sea en sus almacenes o a pie de obra, en los lugares precisados, en 
su caso, en el pliego particular de prescripciones. 

2.8.16. Cada entrega ir§ acompa¶ada de una hoja de ruta, especificando naturaleza, 
numero, tipo y referencia de las piezas que la componen, y deber§ hacerse con el 
ritmo y plazos se¶alados en el pliego particular. A falta de indicaci·n precisa en 
®ste, el destino de cada lote o suministro se solicitar§ del director de la obra con 
tiempo suficiente. 

2.8.17. Las piezas que hayan sufrido aver²as durante el transporte o que presentaren 
defectos no apreciados en la recepci·n en f§brica ser§n rechazadas. 

2.8.18. El Director de obra, si lo estima necesario, podr§ ordenar en cualquier momento la 
repetici·n de pruebas sobre las piezas ya ensayadas en f§brica. 

2.8.19. El contratista, avisado previamente por escrito, facilitar§ los medios necesarios 
para realizar estas pruebas, de las que se levantar§ acta, y los resultados 
obtenidos en ellas prevalecer§n sobre los de las primeras. 

2.8.20. Si los resultados de estas ¼ltimas pruebas fueran favorables, los gastos ser§n a 
cargo de la Administraci·n, y en caso contrario corresponder§n al contratista, que 
deber§ adem§s reemplazar los tubos, piezas, etc., previamente marcados como 
defectuosos; procediendo a su retirada y sustituci·n en los plazos se¶alados por 
el Director de obra. De no realizarlo el contratista, lo har§ la Administraci·n, a 
costa de aqu®l. 

 
Aceptaci·n o rechazo de los tubos. 
 
2.8.21. Clasificado el material por lotes, de acuedo con lo que se establece en 3.2. las 

pruebas se efectuar§n seg¼n se indica en el mismo apartado, sobre muestras 
tomadas de cada lote, de forma que los resultados que se obtengan se asignar§n 
al total del lote. 

2.8.22. Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas en 1.9. as² como 
las pruebas fijadas en el cap²tulo 3 y las dimensiones y tolerancias definiddas en 
este Pliego, ser§n rechazados. 

2.8.23. Cuando un tubo, elemento de tubo o junta no satisfaga una prueba se repetir§ 
esta misma sobre dos muestras m§s del lote ensayado. Si tambi®n falla una de 
estas pruebas, se rechazar§ el lote ensayado, acept§ndose si el resultado de 
ambas es bueno. 

2.8.24. La aceptaci·n de un lote no excluye la obligaci·n del contratista de efectuar los 
ensayos de tuber²a instalada que se indican en 1.14 y reponer, a su costa, los 
tubos o piezas que puedan sufrir deterioro o rotura durante el montaje o las 
pruebas en zanja. 

 
Pruebas de zanja. 
 
2.8.25. Una vez instalada la tuber²a, antes de su recepci·n, se proceder§ a las pruebas 

preceptivas de presi·n interior y estanqueidad que se indican en el pliego general 
para conducciones de abastecimiento de poblaciones. 
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Gastos de ensayos y pruebas. 
 
2.8.26. Son a cargo del contratista o, en su caso del fabricante los ensayos y pruebas 

obligatorios y los que con este car§cter se indiquen en el pliego particular del 
proyecto, tanto en f§brica como al recibir el material en obra y con la tuber²a 
instalada. 

2.8.27. Ser§ asimismo de cuenta del contratista aquellos otros ensayos y pruebas en 
f§brica o en obra que exija el Director de obra, si los resultados de los citados 
ensayos ocasionasen el  rechazo del material. 

2.8.28. Los ensayos y pruebas que haya que efectuar en los laboratorios oficiales, 
designados por la Administraci·n como consecuencia de interpretaciones 
dudosas de los resultados de los ensayos realizados en f§brica o en la recepci·n 
del material en obra ser§n abonados por el contratista o por la Administraci·n, con 
cargo a la misma si, como consecuencia de ellos, se rechazasen o se admitiesen 
respectivamente, los elementos ensayados. 

2.8.29. El contratista est§ obligado a tomar las medidas oportunas para que el Director de 
obra disponga de los medios necesarios para realizar las pruebas en zanja 
prescritas sin que ello suponga a la Administraci·n gasto adicional alguno. 

 
 
2.9. Materiales eléctricos. 
 

Se estar§ a lo dispuesto en la normativa aplicable relacionada en el apartado 2.1 
y, m§s concretamente, se  aplicar§n los materiales homologados por Gesa. 
 
 
2.10. Bordillo de hormigón. 
 
2.7.2. Clasificaci·n. 

 Por su fabricaci·n: DOBLE CAPA. 
 Por su uso: DE CALZADA. 
 Por su forma : RECTO. 
 Por su clase: R 5ô5 
 Por su resistencia a flexi·n (seg¼n la Norma UNE 127-028) 

 
2.7.3. Caracter²sticas de los materiales. Las del apartado 5 de la UNE 127-025-91. 
2.7.4. Caracter²sticas de los bordillos. 
 

a) Composici·n, acabado y aspecto. Las del apartado 6.1 de la UNE 127-025-91. 
b) Caracter²sticas geom®tricas. Las de los planos. 

 
Las tolerancias admisibles, sobre las dimensiones b§sicas de la pieza, ser§n  

comprobadas seg¼n la Norma UNE 127-026; la conicidad y alabeo, comprobadas seg¼n 
la UNE 127-026, no exceder§n de 5mm. 

 
c) Caracter²sticas f²sicas y mec§nicas. Las del apartado 6.3 de la UNE 127-025-

91 para el bordillo tipo C5. 
 
2.7.5. Edad de los ensayos. Las del apartado 8 de la UNE 127-025-91. 
2.7.6. Muestras para ensayo. Las del apartado 9 de la UNE 127-025.91. 
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2.7.7. Condiciones de suministro y recepci·n. Las de los apartados 10.2, 10.3 y 10.4 de 
la UNE 127-025-91. El material no podr§ ser suministrado antes de los 7 d²as de 
su fecha de fabricaci·n. 

2.7.8. Etiquetado. Cada pal® o paquete de bordillos llevar§ una etiqueta donde figurar§n 
como m²nimo, los siguientes datos identificativos: 

 
- Nombre, Direcci·n y C·digo de Identificaci·n Fiscal del Fabricante. 
- Designaci·n del bordillo seg¼n apartado 6 de esta Ficha. 
- Fecha de fabricaci·n. 
- Fecha a partir de la cual el fabricante garantiza la resistencia a flexi·n. 
 

Las etiquetas tendr§n dimensiones m²nimas correspondientes al formato UNE A5. 
Deber§n ir situadas en lugar visible. 

Ser§n de horrmig·n prefabricado tipo HM-30; su cara exterior en contacto con la 
calzada formar§ talud cuyo §ngulo con la vertical no ser§ superior a 20Ü. Las dimensiones 
ser§n de 50 x 15 x 25 cm. 
 
 
2.11.  Pavimento de baldosa hidráulica 
 
2.11.1. Definici·n. Baldosa hidr§ulica de cemento cuadrada de color gris de 20 

cent²metros de lado y 3,2cm de espesor, ranuradas en su superficie formando una 
cuadr²cula de 9 cuadrados siguales.  

2.11.2. Otras definiciones. Las del apartado 3 de la UNE 127-001-90. 
2.11.3. Clasificaci·n. 

 Por su fabricaci·n : Hidr§ulica. 
 Por su uso: Exterior. 
 Por su forma: Cuadrada. 

 
2.11.4. Caracter²saticas de los materiales. Las del apartado 6 de la UNE 127-001-90. 
2.11.5. Caracter²sticas de las baldosas. 

 
1) Condiciones geom®tricas. 

- Medidas y tolerancias de los lados. Se cumplir§ lo dispuesto en el Apdo. 7.1.1. de 
la UNE 127-001-90. 

- Espesor de la capa de la huella 7mm. Con las tolerancias del Apdo. 7.1.3. de la 
UNE 127-001.90. 

- Ćngulos, seg¼n Apdo. 7.1.4. de la UNE 127-001.90. 
- Rectitud de las aristas de la cara vista, seg¼n Apdo. 7.1.5. de la UNE 127-001-90. 
- Planeidad de la cara vista, seg¼n Apdo. 7.1.6. de la UNE 127-001-90. 
 

2) Aspecto y textura. 
- Cara vista. Condiciones seg¼n Apdo. 7.2.1. de la UNE 127-001-90. 
- Colorido: Gris. Condiciones seg¼n Apdo. 7.2.2. de la UNE 127-001-90. 
 

3) Caracter²sticas f²sicas y mec§nicas. 
- Absorci·n de agua. Seg¼n Apdo. 7.3.1, para uso exterior, de la UNE 127-001-90. 
- Permeabilidad y absorci·n de agua por la cara vista. No se exige. 
- Heladicidad. No se exige. 
- Resistencia al desgaste por abrasi·n. No se exige. 
- Resistencia a flexi·n. Seg¼n Apdo. 7.3.5, para uso exterior, de UNE 127-001-90 
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- Resistencia al choque. Seg¼n Apdo. 7.3.6, para uso exterior, de UNE 127-001-90 
 

4) Estructura. Seg¼n UNE 127-001-90. 
 
2.11.6. Designaci·n y marcado. 

La designaci·n de las baldosas se compondr§ de los siguientes t®rminos, 
separados por guiones. 

 
a) Referencia al uso, tipo y modelo: 

*Uso: Vialidad (1) Centenas *Tipo: Baldosa (0) Decenas. 
*Modelo: 9 pastillas (0) Unidades. 

 
b) Identificaci·n del fabricante. 

 
El marcado se realizar§ en una de las caras no vistas y en todos los elementos. 

  Edad de los ensayos. Las del Apdo. 8 de la UNE 127-001-90. 
  Muestras para ensayo. Las del Apdo. 9 de la UNE 127-001-90. 
  Condiciones de suministro y recepci·n. Las del Apdo. 12 de la UNE  127-001-90. 
  Etiquetado. Cada pal® o paquete de baldosas llevar§ una etiqueta donde figurar§n 
  como m²nimo, los siguientes datos identificativos: 

- Nombre, Direcci·n y C·digo de Identificci·n Fiscal del Fabricante. 
- Designaci·n de la baldosa seg¼n apartado 6 de esta Ficha. 
- Fecha de fabricaci·n. 
 

Las etiquetas tendr§n dimensiones m²nimas correspondientes al formato UNE 
A5. Deber§n ir situadas en lugar visible. 

 
 
2.12. Morteros. 
 

Se emplear§n los tipos de mortero que figuren en los precios y presupuestos 
parciales de la obra, empleando los cementos contemplados en el pliego para la 
recepci·n de cementos, RC-97, con sello y acreditaci·n de calidad seg¼n lo previsto en la 
EHE, aplicable a todos los morteros previstos en este proyecto. Se emplear§n 
preferentemente aquellos que presenten un mejor comportamiento ante las agresiones 
de ambientes marinos. 

Los cementos referidos son los resistentes a sulfatos y/o agua de mar (UNE 
80.303.1996). Dentro del grupo de cementos comunes, aquellos que alcanzan un cierto 
contenido de C3A (aluminato tric§lcico) y C4AF (ferrito aluminato tetrac§lcico) se 
consideran sulforesistentes o mar-resistentes para hormigones   a utilizar, los primeros en 
terrenos con sulfatos y los segundos en agua de mar o ambiente marino (todos los 
calsificados como CEM III, son sulforesistentes o mar-resistentes. 
 

En el agua de amasado de los morteros empleados en pavimentos, ya sea en su 
recibido o rejuntado, se agregar§, previa verificaci·n de su compatibilidad  
medioambiental y durabilidad, aditivo sint®tico de resinas, tipo Sikalatex o similar, al 
objeto de aumentar la adhesividad con los aridos y su tenacidad superficial. 
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2.13. Hormigones. Cimbras, encofrados y moldes. 
 
 Los diferentes tipos de hormigones a emplear son los definidos en los planos y 
unidades de obra. Las condiciones que deben cumplir, tanto la mezcla como sus 
componentes, se detallan en la INSTRUCCIčN DE HORMIGčN ESTRUCTURAL- EHE. 
 
 Los cementos empleados en los hormigones armados pertenecer§n a los 
considerados como resistencia al agua del mar seg¼n las especificaciones de la referida 
norma y el pliego RC-97. 
 
 Los hormigones destinados a cubrici·n de tuber²as enterradas no requieren 
cementos especiales en su dosificaci·n. 
 
 Para los hormigones  destinados a pavimentos y por carecer de armadura, se 
podr§ emplear cualquier cemento com¼n seg¼n la nomenclatura del pliego RC-97 previa 
autorizaci·n expresa de la Direcci·n Facultativa. 
 
 Todos los cementos empleados en obra, ser§n recepcionados previa aportaci·n 
de las certificaciones de calidad exigidas en la EHE aplicables a este proyecto. 
 
2.14. Materiales asfálticos. 
 
 Los materiales asf§lticos de empleo en obra, cumplir§n lo establecido en los 
art²culos 2.11; 2.12; 2.13; 5.30; 5.31 y 5.42 del PG-3 
 
2.15. Características de los diferentes materiales especifico propuestos. 
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2.15.1. Tubo PE100 SDR26 PN6 de 400mm de diámetro exterior, 
 Tubo PE100 SDR17 PN10 de 315mm de diáetro exterior, 
 Tubo PE100 SDR17 PN10 de 160mm de diámetro exterior, 

fabricados según norma UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014 
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Certificado AENOR de Producto 
Plásticos 

 
 

  
   Rafael GARCÍA MEIRO 

Director General  
 

 
 
 

 AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR002.001 
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001/006492 
 

 

AENOR certifica que la organización  
 

MATERIAL DE AIREACIÓN, S.A. 
 

con domicilio social en  PI ZUDIBIARTE, S/N - PABELLON A  
01409 OKONDO (Araba/Alava - España) 

   
suministra  Tubos de polietileno PE 100 para conducción de agua y saneamiento con 

presión 
   

conformes con  UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014  (EN 12201-2:2011+A1:2013) 
   

MARCA COMERCIAL  FLEXIPOL PE100 
 
Más información en el anexo al certificado. 

   
Centro de producción  PI ZUDIBIARTE, S/N - PABELLON A  

01409 OKONDO (Araba/Alava - España) 
   

Esquema de certificación  Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha 
comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR 
realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya 
sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.01. 

   
Fecha de primera emisión 

Fecha de última emisión 
Fecha de expiración 

 2015-11-03 
2018-12-13 
2023-12-13 
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Anexo al Certificado 
 

  Fecha de primera emisión 
Fecha de última emisión 

Fecha de expiración 

 2015-11-03 
2018-12-13 
2023-12-13 

   
 
 

 AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR002.001 
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MARCA COMERCIAL  FLEXIPOL PE100 
 
 

PN (bar) DIÁMETROS (mm) 

4 315 - 355 - 400 - 450 - 500 - 560 - 630 - 800 
5 315 - 710 - 900 - 1000 

6 
50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 280 - 315 - 355 - 400 - 450 - 500 - 
560 - 630 - 710 - 800 - 900 - 1000 

8 
40 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 280 - 315 - 355 - 400 - 450 - 500 - 
560 - 630 

10 
32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 280 - 315 - 355 - 400 - 
450 - 500 - 560 - 630 - 710 - 800 - 900 - 1000 

12,5 
25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 280 - 315 - 355 –  
400 - 450 - 500 - 560 - 630 

16 
20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 280 - 315 - 355 - 
400 - 450 - 500 - 560 - 630 

20 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 75 - 90 - 110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 250 - 315 - 355 - 400 - 500 
25 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 140 - 160 - 200 - 225 - 250 - 280 - 315 - 355 - 400 
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2.15.2. Ventosa automática trifuncional para aguas residuales. 
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Protección de redes > Válvulas de aireación aguas residuales

BX-05-60 AVUSE ventosa polimérica
Materiales de alta calidad que combinan resistencia mecánica y química:
• Cuerpo, tapa y brida de material polimérico, muy ligero y de fácil manejo.
• Sistema de guía y de sujeción del cierre de acero inoxidable.
Las partes mecánicas se mantienen fuera del contacto con el agua.

Fácil mantenimiento gracias a la rápida apertura de las abrazaderas.
Valvula de drenaje incluida.
Diseño compacto que necesita un mínimo espacio para su instalación.
Presión mínima 1 mca.
Conexión mediante brida DN50 o multi taladrado DN 60/65/80, ISO PN 10/16.
Máxima presión de trabajo estándar 10 bar, bajo consulta 16 bar.
Salida canalizada opcional (codo de doble salida enchufe).
Límites de temperatura: +1ºC a +70ºC.

BX-05-61 AVUSE-1 Purgador automático polimérico 
Purgador automático capaz de eliminar el aire a presión acumulado en determinados 
puntos de la conducción de aguas residuales, especialmente en puntos altos de la 
instalación.

BX-05-60 AVUSE-3 Ventosa trifuncional polimérica
Ventosa trifuncional para la protección de instalaciones de aguas residuales, realiza 
tres funciones para el correcto funcionamiento del sistema: evacuación de aire 
durante el llenado, de entrada de aire durante el vaciado, así como purga del aire a 
presión con el sistema en funcionamiento.

Diámetro Nominal 50/60/65/80
Presión Nominal 10 bar (16 bares bajo consulta)
Taladrado bridas PN10/16
Materiales Cuerpo inferior, cuerpo superior, tapa y brida: composite reforzado

Boya: policarbonato
Junta y cierre: NBR
Abrazaderas: AISI-304
Cesta: PEAD

DN L (mm)
Peso 
(Kg) Código Eur

BX-05-60 AVUSE-3 50 468 5 005X050310  848,27   
60/65/80* 468 6 005X080310  852,06   

BX-05-61 AVUSE-1 50 468 5 005X050110  819,22   
60/65/80* 468 6 005X080110  823,30   

*Multitaladrado 60/65/80
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2.15.3. Tapa articulada de acero S 235 JR - NF EN 10025, galvanizado en caliente de 
70μm según la norma NF EN ISO 1461, fabricada a medida para instalación 
enrasada en acera 125kN, superfície antideslizante, apertura asistida por 
muelle de torsión, bloqueo de seguridad, junta anti-olores, reja de seguridad 
con barrotes, ejes y tornillos de acero inox. 316, cierre con llave OTC M12, 
tipo Gama FF (FF2S) de EJ o equivalente. 
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Dispositivos de cubrimiento modulares de acero galvanizado
FLUSH FLOOR

Zona de instalación 

 FF1S 15kN :Aceras, zonas peatonales y carriles 
de bicicletas

FF2S 125kN: Aceras, zonas peatonales 
y similares, áreas de estacionamiento y 
aparcamientos en varios pisos para vehículos 
ligeros.

FF3S 250kN: Zonas de tráfico lento u 
ocasional, aparcamientos para vehículos 
ligeros y pesados.

Sistema de chapeado de las tapas por tope 
para garantizar la estanqueidad

Apertura asistida por muelles de torsión. 
Protege de los accidentes 

evitando el cierre brusco de la tapa
Junta anti-olores: opcional

Superficie de las tapas antideslizante

 Apertura libre sin obstáculos

Articulación escondida y protegida

Viga IPE
Pata de sellado para la 

manipulación y el ajuste del 
marco cuando se sella.

Cierre a elegir 

Articulation à 95°

Bloqueo de seguridad

Rejilla de seguridad con
 auto bloqueo: opcional

Pata de sellado para
 la manipulación y el ajuste 
del marco cuando se sella.
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GRILLE EN 2 PARTIES
Adaptée à l'extraction d'une pompe, 
lorsque celle-ci est positionnée le long 
du plus petit bord de la chambre.
Désignation : GS...2FB

GRILLE EN 4 PARTIES
Adaptée à l'extraction d'une pompe, 
lorsque celle-ci est positionnée le long 
du plus long bord de la chambre.
Désignation : GS...4LR

GRILLE SIMPLE
Grille standard pouvant être hinged
de chaque côté.

ARTICULATON
 

  Standard
  Auto-bloquante à 90°

 
DIMENSIONNEL
 

Profondeur maximale de la grille à l'intérieur de la 
chambre (pour éviter le contact avec un équipement)
= ................... mm

GRILLE AVEC TRAPPE D'ACCES
Permet d'accéder à un équipement sans devoir 
ouvrir totalement la grille. 
Désignation : GS...H

Grille à barreaux

Trellis soudés ou 

caillebotis

Trappe d'accès 
secondaire

(option)

C
ôt

é 
ta

m
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n

C
ôt

é 
ta

m
po

n

C
ôt

é 
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Articulé à gauche

Articulé à droite

Articulé 
devant

Articulé 
derrière C

ôt
é 

ta
m

po
n

Axe de la pompe

1er axe de pompe

2e axe de pompe

Document non contractuel, les produits présentés peuvent subir des modifications.

Opciones
Cierre

VOTC : Seguridad standard, por 1/4 de 
vuelta, cabeza de cierre tipo OTC. La llave 
sirve para bloquear/desbloquear y para la 
manipulación de la tapa. 

VAF :  Cierre de alta seguridad por 1/4 de 
vuelta, cabeza de cierre especial, eje loco. 
La llave sirve para bloquear/desbloquear y 
para la manipulación de la tapa.

 

Junta anti olor- ref. J
(fijada alrededor de la tapa)

Marcado a elegir
(resistencia, nombre de la empresa, ...)
- en el marco o
- en la tapa de la caja de candado

Apertura 
de las tapas 
- en oposición 
- en línea

Rejillas de seguridad
“a medida” para 
accesos específicos
Ver detalles F12

Junta de estanqueidad
en la caja de candado
(estanqueidad a las 
aguas residuales de lluvia)

marco

junta
tapa

las innovaciones

Apertura asistida por 
resortes de torsión 
(esfuerzo < 25 kg)

FF 2 S 120 060 A V VOTC J GS…

Resistencia 15 KN = 1 A B Candado VAF
Junta

Rejilla de 
seguridad  

F8Resistencia 125 KN = 2
Apertura 
libre (cm)

Cierre

Resistencia 250 KN = 3 Opciones

Ejemplo : FF 3 S 100 100 A - VOTC J -
FF 3S 100 100 A VOTC J

7

~

5

M12

M12

M12

7

~

5

3
3

7

~

5

3

DIMENSIONES
Largo (L) = A + 250 mm
Ancho (W) = B + 250 mm

CHC M12 (Caja de candado)

2 agujeros de manipulación BS para tapa

CHC M12 
sistema para mantener la tapa cerrada en su marco

Asiento

CHCM12 turnbuckle

CHCM12
padlock housing 

marco
candado

tapacaja de candado estanca

candados
 (no suministrados)

Dimensiones 
abertura 
a (mm)

Ancho de apertura del dispositivo b (mm) Dimensiones 
abertura 
a (mm)

Ancho de apertura del dispositivo b (mm)

0450 0600

FF1S
FF2S
FF3S

FF1S
FF2S FF3S 1200

FF1S
FF2S FF1S
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1200 1400

0675 0750 1400 1500

0900 0900 1500 1700

1000 1000 1600 1800

1200 1200 1700 2000 2400

1400 1800

1500 1900

1600 2000

1700 2200

1800 2400

2000 2500

2200 2600

2400 2800

2500 3000

2600

2800

3000

Otras dimensiones : contactarnos

FF dimensiones sin vigas FF dimensiones con vigas

És còpia electrònica autenticada del document original

Codi Segur de Validació 0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001

Url de validació https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


PROJECTE REHABILITACIč DE LA EBAR DE LA 
PLA¢A JOAN CERDê DEL PORT DE POLLEN¢A 

 

PPCC, P§g. 19 

2.15.4. Válvula de Compuerta de asiento elástico DN150, con bridas PN10/16, de 
fundición dúctil y revestimento cerámico interior, recomendada para aguas 
residuales, tipo Serie 26/35 de AVK o equivalente. 
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Capuchón, volante, eje de extensión, trampillón, brida de acoplamiento y brida doble cámara 
Accesorios:

· Tuerca fija, integrada en la compuerta, evita vibraciones y asegura durabilidad
· Compuerta completamente vulcanizada con EPDM certificado agua potable y con zapatas integradas que facilitan una 

suave operación
· Gran orificio cónico en el hueco del eje en la compuerta que previene el estancamiento del agua
· Compuerta y cuerpo con guías que garantizan un funcionamiento estable 
· Eje de acero inoxidable AISI 316 con anillo de paro de la compuerta y rosca laminada para una alta resistencia
· Collarín de empuje que proporciona la fijación del eje y bajos pares de funcionamiento
· Empaquetadura de triple seguridad con un sellado superior de NBR, un cojinete de poliamida con cuatro juntas tóricas 

de NBR y un manguito inferior de EPDM
· Junta de EPDM alojada entre cuerpo y tapa 
· Tornillos de acero inoxidable sellados con silicona y protegidos por la junta de la tapa
· Paso total
· Bajo para de maniobra
· Revestimiento exterior de epoxi según EN14901 y DIN 3476-1, revestimiento cerámico en el interior

Características:

Descripción del producto: 

· Distancia entre caras según EN 558 Tabla 2 Serie Básica 14
· Bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

· Prueba hidráulica según EN 1074 parte 1 y 2 / EN 12266
· Asiento: 1.1 x PN (en bar), Cuerpo: 1.5 x PN (en bar). Ensayo del par de cierre.
· Certificado para agua potable

· Diseñada según la norma EN 1074 parte 1 y 2, Diseñada según EN 1171
Normas:

Válvula de compuerta embridada EN 558-2 S.14/DIN F4, revestimiento cerámico interior. Para agua potable y líquidos neutros 
a un máximo de 70º C

Ensayos/certificados:

Las válvulas de compuerta AVK se diseñan con calidad en cada detalle. La compuerta está completamente vulcanizada con
EPDM certificado para agua potable. Cuenta con una excelente durabilidad por la capacidad del caucho de recuperar su
forma original, por el proceso de vulcanización de doble unión y por el robusto diseño de la compuerta. El sistema de
empaquetadura de triple seguridad, un eje de alta resistencia y la protección completa contra la corrosión, aseguran una
fiabilidad inigualable.

EN 558-2 S.14/DIN F4, eje w 1.4404 / AISI316, interior cerámico, DN40-300

VÁLVULA DE COMPUERTA AVK, EMBRIDADA, PN10/16 26/35-0095
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Los diseños, materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso debido al continuo desarrollo de nuestra gama de productos.
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EN 558-2 S.14/DIN F4, eje w 1.4404 / AISI316, interior cerámico, DN40-300

VÁLVULA DE COMPUERTA AVK, EMBRIDADA, PN10/16 26/35-0095

Despiece:

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Eje

Sellado superior

Junta tórica

Cojinete

Tapa

Collarín de empuje

Manguito inferior

Acero inoxidable AISI 316

Caucho NBR

Caucho NBR

Poliamida

Fundición dúctil GJS-500-7

Latón, RDZ

Caucho EPDM

8

9

10

11

12

13

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Tornillo de la tapa

Junta de la tapa

Tuerca integrada

Compuerta

Cuerpo

Guia de la compuerta

Acero inox A2, sellado con silicona

Caucho EPDM

Latón, RDZ

Fund. dúctil, encapsulada en EPDM

Fundición dúctil GJS-500-7

Poliamida

Los componentes pueden ser sustituidos por materiales de clase equivalente o superior sin previo aviso.
 

Referencias y dimensiones:

Referencia AVK DN

mm

Brida

Taladrado

L

mm

H

mm

H3

mm

F

mm

F1

mm

F2

mm

Peso teórico

kg

26-040-35-0147099

26-050-35-0147099

26-065-35-0147099

26-080-35-0147099

26-100-35-0147099

26-150-35-0147099

26-200-35-0047099

26-200-35-0147099

26-250-35-007

26-250-35-017

26-300-35-007

26-300-35-017

40

50

65

80

100

150

200

200

250

250

300

300

PN10/16

PN10/16

PN10/16

PN10/16

PN10/16

PN10/16

PN10

PN16

PN10

PN16

PN10

PN16

140

150

170

180

190

210

230

230

250

250

270

270

195

215

245

297

305

448

562

562

664

664

740

740

275

294

338

382

415

543

660

660

864

864

968

968

14

14

17

17

19

19

24

24

27

27

27

27

16

16

20

20

22

22

28

28

31

31

31

31

30

30

34

34

38

38

42

42

47

47

47

47

7,8

9,0

11

14

17

31

48

48

102

102

149

149
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PROJECTE REHABILITACIÓ DE LA EBAR DE LA 
PLAÇA JOAN CERDÀ DEL PORT DE POLLENÇA 

 

PPCC, Pág. 20 

2.15.5. Válvula de retención de bola DN150, con bridas PN10/16 de fundición dúctil, 
apta para aguas residuales, tipo Serie 53/35 de AVK o equivalente. 
 

És còpia electrònica autenticada del document original

Codi Segur de Validació 0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001

Url de validació https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


· Construcción auto-limpiante, cuando la bola gira durante el funcionamiento elimina el riesgo de impurezas adheridas en 
la bola

· El paso total asegura baja pérdida de carga y mínima contrapresión.
· El paso liso evita la disposición de sólidos en la válvula.
· Bola en aluminio revestida de NBR en DN 50-100 y 500 y en fundición para DN 125-400. La dureza de la goma es 

óptima para evitar que ésta, se quede pegada en el asiento. En DN 600 la bola es de aluminio revestida de PUR
· La bola puede suministrarse en PUR para medios abrasivos y si es necesario con diferentes pesos para evitar 

vibraciones y golpes de ariete.
· Diseño compacto y ligero.
· Tornillos y tuercas de acero inoxidable y cuerpo y tapa de fundición dúctil con revestimiento epoxi aplicado interna y 

externamente, espesor mínimo 150 micras en el interior y 250 micras en el exterior.
 
 

Características:

Descripción del producto: 

· Distancia entre caras según EN 558 Tabla 2 Serie Básica 48
· Bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

· Prueba hidráulica según EN12050-4
· Certificada según LGA. Certificado No. 57214158

· Diseñado según EN 12050-4
Normas:

Válvula de retención de bola embridada para agua residual y líquidos neutros a un máximo de 70º C

Ensayos/certificados:

Las válvulas de retención de bola AVK son auto-limpiantes y tienen paso total. La bola efectúa un movimiento rotatorio
durante el funcionamiento eliminando el riesgo de que impurezas se adhieran a la bola. El paso liso y total garantiza flujo
completo con mínima pérdida de carga. Las válvulas de retención AVK están disponibles con bridas y con roscas. Las
válvulas se suministran con bola revestida de NBR como standard y opcionalmente con la bola revestida de poliuretano en
diferentes pesos.

Fundición dúctil, DN50-600

VÁLVULA RETENCIÓN DE BOLA AVK, EMBRIDADA, PN10/16 53/35-003
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Fundición dúctil, DN50-600

VÁLVULA RETENCIÓN DE BOLA AVK, EMBRIDADA, PN10/16 53/35-003

Despiece:

1

2

3

1.

2.

3.

Tapa

Tornillo/tuerca/arandela

Junta

Fundición dúctil GJS-500-7

Acero inoxidable A2

Caucho NBR

4

5

4.

5.

Cuerpo

Bola

Fundición dúctil GJS-500-7

Aluminio/fundición recubierto NBR

Los componentes pueden ser sustituidos por materiales de clase equivalente o superior sin previo aviso.
 

Referencias y dimensiones:

Referencia AVK DN

mm

Brida

Taladrado

L

mm

H

mm

Peso teórico

kg

53-050-35-1007

53-065-35-1007

53-080-35-1007

53-100-35-1007

53-125-35-1007

53-150-35-1007

53-200-35-0007

53-200-35-1007

53-250-35-0007

53-250-35-1007

53-300-35-0007

53-300-35-1007

53-350-35-0007

53-400-35-0007

53-400-35-1007

53-500-35-0007 (1)

53-600-35-0207 (2)

50

65

80

100

125

150

200

200

250

250

300

300

350

400

400

500

600

PN10/16

PN10/16

PN10/16

PN10/16

PN10/16

PN10/16

PN10

PN16

PN10

PN16

PN10

PN16

PN10

PN10

PN16

PN10

PN10

200

240

260

300

350

400

500

500

600

600

700

700

800

900

900

1100

1300

101

148

148

182

251

251

333

333

406

406

480

480

571

657

657

930

1010

7,5

10

12

16

35

32

68

68

112

112

163

163

289

416

416

712

1200
1

(1) Ensayo LGA aproximado
2

(2) Ensayo LGA aproximado. Suministrado con bola revestida de PUR como estándar
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PROJECTE REHABILITACIÓ DE LA EBAR DE LA 
PLAÇA JOAN CERDÀ DEL PORT DE POLLENÇA 

 

PPCC, Pág. 21 

2.15.6. Bomba FLYGT Mod. NP 3153.181 MT - Curva nº431 de 13,5KW, 50Hz 3x400V 
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Bomba N, motor estándar
Descripción del producto

Uso

Bomba sumergible para el bombeo eficaz de agua limpia, agua superficial o aguas
residuales con sólidos o material de fibras largas. La bomba está diseñada para una alta
eficacia sostenida. Para materiales abrasivos, se requiere Hard-Iron™. El impulsor N de
acero inoxidable está disponible como opción.

Denominación

Tipo Versión no a prueba
de explosiones

Versión a prueba de
explosiones

Clase de presión Tipos de
instalación

Hierro fundido 3153.181 3153.091 LT — Carga hidráulica baja
MT — Carga hidráulica
media
HT — Carga hidráulica alta
SH — Carga hidráulica
superalta

P, S, T, Z

Hard-Iron™ 3153.185 3153.095 LT — Carga hidráulica baja
MT — Carga hidráulica
media
HT — Carga hidráulica alta
SH — Carga hidráulica
superalta

P, S, T, Z

Acero inoxidable 3153.660 3153.670 MT — Carga hidráulica
media
HT — Carga hidráulica alta

P, S

La bomba se puede usar en las siguientes instalaciones:

P Disposición con pozo húmedo semipermanente con bomba instalada en dos barras
guía con conexión automática de descarga.

S Disposición con pozo húmedo portátil semipermanente, con acoplamiento de la
manguera o brida para conexión a la tubería de descarga.

T Disposición con pozo húmedo permanente vertical, con conexión de bridas y tuberías
de descarga.

Bomba N, motor estándar

Flygt 3153, 50Hz Especificaciones técnicas 15
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Z Disposición con pozo húmedo permanente horizontal, con conexión de bridas y
tuberías de descarga.

Límites de aplicación

Característica Descripción

Temperatura del líquido Máximo 40 ºC (104 °F)

Temperatura del líquido, versión para agua templada Máximo 70 ºC (158 °F)

Profundidad de inmersión Máximo 20 m (65 pies)

pH del líquido bombeado 5,5–14

Densidad del líquido Máximo 1100 kg/m3

Características del motor

Característica Descripción

Tipo de motor Motor de inducción de jaula de ardilla

Frecuencia 50 Hz

Fuente de alimentación Trifásico

Método de arranque • Arranque directo
• Estrella-triángulo
• Unidad de frecuencia variable (VFD)

Número de arranques por hora Máximo 30

Cumplimiento del código IEC 60034-1

Variación de la tensión • Funcionamiento continuo: máximo ±5%
• Funcionamiento intermitente: máximo ±10%

Desequilibrio de tensión entre las fases Máximo 2%

Clase de aislamiento del estátor H (180 °C, 356 °F)

Cables

Aplicaciones Tipo

Arranque directo o arranque Y/D con dos cables Flygt SUBCAB®: cable de alimentación del motor de 4
núcleos y alto rendimiento con dos núcleos de control
blindados de par trenzado. Valor nominal de aislamiento
del conductor de 90 °C, que permite una mayor
corriente. Resistencia mecánica superior y gran
resistencia a la abrasión y desgarres. Resistente a
productos químicos dentro del rango de pH 3-10 y
resistente a ozono, aceite y llamas. Usado hasta una
temperatura del agua de 70 °C. Cables < 10 mm2 con
núcleos de control no blindados.

Arranque Y/D Flygt SUBCAB®: cable de alimentación del motor de 7
núcleos y alto rendimiento con dos núcleos de control
blindados de par trenzado. Valor nominal de aislamiento
del conductor de 90 °C, que permite una mayor
corriente. Resistencia mecánica superior y gran
resistencia a la abrasión y desgarres. Resistente a
productos químicos dentro del rango de pH 3-10 y
resistente a ozono, aceite y llamas. Usado hasta una
temperatura del agua de 70 °C. Cables < 7G6 mm2 con
núcleos de control no blindados.

Bomba N, motor estándar

16 Flygt 3153, 50Hz Especificaciones técnicas
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Aplicaciones Tipo

Unidad de frecuencia variable Flygt SUBCAB® blindado: cable de alimentación del
motor de 4 núcleos blindados y alto rendimiento con
cuatro núcleos de control blindados de par trenzado.
Valor nominal de aislamiento del conductor de 90 °C,
que permite una mayor corriente. Resistencia mecánica
superior y gran resistencia a la abrasión y desgarres.
Resistente a productos químicos dentro del rango de pH
3-10 y resistente a ozono, aceite y llamas. Usado hasta
una temperatura del agua de 70 °C.

Equipo de supervisión

• Temperatura de apertura de los contactos térmicos 140 °C (284 °F)
• Sensor de fugas en la cámara de inspección (FLS 10)

Materiales

Tabla 11: Piezas principales, excepto sellos mecánicos

Denominación Material ASTM EN

Principales materiales
fundidos

Hierro fundido, gris 35 B GJL-250

Carcasa de la bomba Hierro fundido, gris 35 B GJL-250

Impulsor, alternativa 1 Hierro fundido, gris 35 B GJL-250

Impulsor, alternativa 2 Hierro fundido, Hard-
Iron™

A 532 IIIA GJN-HB555(XCR23)

Impulsor, alternativa 3 Acero inoxidable, Duplex CD-4MCuN 10283:2010 -1.4474

Anillo del inserto, alternativa
1

Hierro fundido, gris 35 B GJL-250

Anillo del inserto, alternativa
2

Hierro fundido, Hard-
Iron™

A 532 IIIA GJN-HB555(XCR23)

Camisa de refrigeración,
interna

Aluminio AA 1050A AW-1050A

Camisa de refrigeración,
externa, alternativa 1

Acero GR65 S235JRG2

Camisa de refrigeración,
externa, alternativa 2

Acero inoxidable AISI 316L 1.4404,1.4432, …

Asa de elevación Acero inoxidable AISI 316L 1.4404,1.4432, …

Eje Acero inoxidable AISI 431 1.4057+QT800

Tornillos y tuercas Acero inoxidable, A4 AISI 316L, 316, 316Ti 1.4401,1.4404, …

Juntas tóricas, alternativa 1 Goma de nitrilo (NBR) 70°
IRH

- -

Juntas tóricas, alternativa 2 Goma fluorada (FPM) 70°
IRH

- -

Glicol Fluido de transferencia de
calor basado en
monopropilenglicol.

- -

Tabla 12: Sellos mecánicos

Alternativa Sello interno Sello externo

1 Carburo cementado resistente a la corrosión/
carburo cementado resistente a la corrosión

Carburo cementado resistente a la
corrosión/carburo cementado resistente a
la corrosión

Bomba N, motor estándar
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Alternativa Sello interno Sello externo

2 Carburo cementado resistente a la corrosión/
carburo cementado resistente a la corrosión

Carburo de silicio/carburo de silicio

Tratamiento de la superficie

Cebado Acabado

Pintado con un cebador; consulte el estándar interno
M0700.00.0002

Color gris marino NCS 5804-B07G. Revestimiento
superior muy sólido de dos componentes; consulte el
estándar interno M0700.00.0004 para la pintura
estándar y M0700.00.0008 para la pintura especial.

Opción

• Versión de líquido caliente (versiones no a prueba de explosiones)
• Sensores: Termistor, FLS, PT 100, VIS 10
• Tratamiento de la superficie (Epoxi)
• Ánodos de zinc
• Otros cables

Accesorios

Conexiones de descarga, adaptadores, conexiones de tubos y otros accesorios
mecánicos.

Accesorios eléctricos como el controlador de bomba, los paneles de control, los motores
de arranque, los relés de control y los cables.

Curvas de potencia y rendimiento de motor
3153.181/.091/.185/.095

Estos son ejemplos de la clasificación nominal del motor y las curvas. Para obtener más
información, póngase en contacto con su representante local de ventas y servicio.

La corriente inicial de estrella-triángulo es 1/3 de la corriente inicial del arranque directo.

Bomba N, motor estándar

18 Flygt 3153, 50Hz Especificaciones técnicas

És còpia electrònica autenticada del document original

Codi Segur de Validació 0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001

Url de validació https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Potencia
nominal, kW

Potencia
nominal, HP

Curva/núm.
impulsor

Revoluciones
por minuto,
rpm

Corriente
nominal, A

Corriente
inicial, A

Factor de
potencia, cos
φ

Instalación

13,5 18,1 415 1455 27 145 0,82 P,S,T,Z
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Tabla 14: 400 V, 50 Hz, trifásico

Potencia
nominal, kW

Potencia
nominal, HP

Curva/núm.
impulsor

Revoluciones
por minuto,
rpm

Corriente
nominal, A

Corriente
inicial, A

Factor de
potencia, cos
φ

Instalación

7,5 10,1 434 1465 16 107 0,76 P,S,T,Z

7,5 10,1 435 1465 16 107 0,76 P,S,T,Z

7,5 10,1 436 1465 16 107 0,76 P,S,T,Z

9 12,1 433 1460 19 107 0,8 P,S,T,Z

9 12,1 434 1460 19 107 0,8 P,S,T,Z

9 12,1 435 1460 19 107 0,8 P,S,T,Z

9 12,1 436 1460 19 107 0,8 P,S,T,Z

13,5 18,1 430 1455 27 145 0,82 P,S,T,Z

13,5 18,1 431 1455 27 145 0,82 P,S,T,Z

13,5 18,1 432 1455 27 145 0,82 P,S,T,Z

13,5 18,1 433 1455 27 145 0,82 P,S,T,Z

13,5 18,1 434 1455 27 145 0,82 P,S,T,Z

13,5 18,1 435 1455 27 145 0,82 P,S,T,Z

13,5 18,1 436 1455 27 145 0,82 P,S,T,Z

Bomba N, motor estándar
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PROJECTE REHABILITACIÓ DE LA EBAR DE LA 
PLAÇA JOAN CERDÀ DEL PORT DE POLLENÇA 

 

PPCC, Pág. 22 

2.15.7. Variadores de Frecuencia FLYGT SRC 311 con sistema de control inteligente 
SmartRun® específico para EBAR. 
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Especificaciones técnicas
Diseño del producto

El SRC 311 es un variador de frecuencia que dispone de la funcionalidad SmartRun®,
dedicado a las estaciones de bombeo de aguas residuales. La unidad es un componente
que se incluye en una solución del sistema Experior® para estaciones de bombeo. El
sistema incluye un sensor de nivel, un interruptor de nivel y la unidad que controla y
supervisa las bombas de la estación de bombeo. El sistema es fiable, energéticamente
eficiente y no necesita dispositivos de supervisión o control adicionales. El sistema puede
incluir hasta tres unidades y bombas con alternancia y redundancia completa.

Aprobación
Versión SRC 311 Aprobaciones

200–240 V CE, cUL

380–480 V CE, cUL

500–600 V CE, cUL, CSA

Requisitos de la instalación
Esta unidad de velocidad variable está pensada para un uso profesional y para
incorporarse a equipos o sistemas completos como parte de una instalación fija. Es
necesario prestar mucha atención al diseño del sistema y la instalación eléctrica.

Compruebe que se cumplen los siguientes requisitos:

Entorno

La unidad debe protegerse de la luz directa del sol y de la lluvia.

NOTA:

El producto está diseñado solo para su uso en el interior.

Altitud

La altitud máxima de funcionamiento reducido no manual es de 1000 m (3281 ft).

La altitud máxima con aprobación UL es de 2000 m (6562 ft).

La altitud máxima sin aprobación UL es de 4000 m (13 123 ft).

Temperatura ambiente

Actividad °C (°F)

Funcionamiento −10 – 40 (14 – 104)

Funcionamiento reducido manualmente Máximo 50 (122)

Almacenamiento −40 – 60 (−40 – 140)

Requisitos de humedad

La humedad relativa no debe ser superior al 95%, sin condensación.

Requisitos de aire

El aire alrededor de la unidad debe estar libre de:

• Polvo excesivo
• Ácidos
• Sal

Especificaciones técnicas
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El lugar de la instalación debe cumplir el siguiente grado de contaminación para cumplir
con UL

IP20 Grado de contaminación 1

IP55, IP66 Grado de contaminación 2

Se aplica un revestimiento aislante para cumplir el estándar IEC 60721–3–2, Clase 3C2.

Tensión de entrada
En función del modelo y de la potencia nominal, las unidades están diseñadas para
conectarse directamente a los suministros siguientes.

Número de modelo Tensión de alimentación Fases Frecuencia (Hz)

SRC311-X-X-XXXXX-XX 200 – 240 V ± 10% 1 50, 60

3

380 – 480 V ± 10% 3

500 – 600 V ± 10% 3

Todos los SRC 311 controlan el desequilibro de fases. Un desequilibrio de fases de > 3%
hace que el SRC 311 se desactive. En los suministros de entrada que presentan un
desequilibrio de alimentación superior al 3%, se recomienda utilizar un reactor de línea
de entrada. Por otro lado, el SRC 311 puede utilizarse como una unidad de alimentación
monofásica con una reducción de potencia del 50%.

Valores de potencia y corriente de salida
Todas las unidades tienen una capacidad de sobrecarga del 150% durante 60 segundos.

IP66

Tabla 1: Entrada trifásica 200–240 V (± 10%), salida trifásica

kW HP Tamaño del
bastidor

Corriente de
entrada
nominal (A)

Fusible/MCB, tipo B (A) Cable de
alimentación
(mm2)

Corriente de
salida
nominal (A)

SUBCAB®
cable (mm2)Ningún UL UL

4,0 5,0 3 17,3 20 20 6,0 18,0 2,5

Tabla 2: Entrada trifásica 380–480 V (± 10%), salida trifásica

kW HP Tamaño del
bastidor

Corriente de
entrada
nominal (A)

Fusible/MCB, tipo B (A) Cable de
alimentación
(mm2)

Corriente de
salida
nominal (A)

SUBCAB®
cable (mm2)

Ningún UL UL

4,0 5,0 2 10,8 16 15 2,5 9,5 1,5

5,5 7,5 3 13,3 16 15 2,5 14,0 2,5

7,5 10,0 3 18,5 25 25 4,0 18,0 2,5

Tabla 3: Entrada trifásica 500–600 V (± 10%), salida trifásica

kW HP Tamaño del
bastidor

Corriente de
entrada
nominal (A)

Fusible/MCB, tipo B (A) Cable de
alimentación
(mm2)

Corriente de
salida
nominal (A)

SUBCAB®
cable (mm2)

Ningún UL UL

4,0 – 2 7,1 10 10 2,5 6,5 1,5

5,5 – 2 14,4 25 20 2,5 9,0 2,5

Especificaciones técnicas
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kW HP Tamaño del
bastidor

Corriente de
entrada
nominal (A)

Fusible/MCB, tipo B (A) Cable de
alimentación
(mm2)

Corriente de
salida
nominal (A)

SUBCAB®
cable (mm2)

Ningún UL UL

7,5 – 3 14,4 25 20 2,5 12,0 2,5

11,0 – 3 23,6 40 35 2,5 17,0 2,5

IP55

Tabla 4: Entrada trifásica 200–240 V (± 10%), salida trifásica

kW HP Tamaño del
bastidor

Corriente de
entrada
nominal (A)

Fusible/MCB, tipo B (A) Cable de
alimentación
(mm2)

Corriente de
salida
nominal (A)

SUBCAB®
cable (mm2)

Ningún UL UL

5,5 7,5 4 25,0 32 30 6,0 24,0 4,0

7,5 10,0 4 32,9 40 35 10,0 30,0 6,0

15,0 20,0 5 69,6 80 80 25,0 61,0 16,0

22,0 30,0 6 92,3 125 125 35,0 90,0 25,0

37,0 50,0 6 150,2 200 175 70,0 150,0 35,0

Tabla 5: Entrada trifásica 380–480 V (± 10%), salida trifásica

kW HP Tamaño del
bastidor

Corriente de
entrada
nominal (A)

Fusible/MCB, tipo B (A) Cable de
alimentación
(mm2)

Corriente de
salida
nominal (A)

SUBCAB®
cable (mm2)Ningún UL UL

11,0 15 4 26,5 32 30 6,0 24 6,0

15,0 20 4 32,9 40 40 6,0 30,0 6,0

18,5 25 4 46,6 63 60 16,0 39,0 10,0

22,0 30 4 54,1 63 60 16,0 46,0 10,0

30 40 5 69,6 80 80 35,0 61,0 16,0

37 50 5 76,9 100 100 35,0 70,0 25,0

45,0 60 6 92,3 125 125 50,0 90,0 25,0

55,0 75 6 116,9 160 150 70,0 110,0 35,0

75,0 120 6 153,2 200 175 70,0 150,0 35,0

Tabla 6: Entrada trifásica 500–600 V (± 10%), salida trifásica

kW HP Tamaño del
bastidor

Corriente de
entrada
nominal (A)

Fusible/MCB, tipo B (A) Cable de
alimentación
(mm2)

Corriente de
salida
nominal (A)

SUBCAB®
cable (mm2)Ningún UL UL

15,0 - 4 35,0 63 40 6,0 22,0 6,0

22,0 - 4 53,8 80 60 10,0 34,0 10,0

30,0 - 4 67,5 100 70 16,0 43,0 16,0

37,0 - 5 81,3 125 100 25,0 54,0 25,0

45,0 - 5 97,5 125 125 35,0 65,0 35,0

55,0 - 6 131,3 200 150 35,0 78,0 35,0

75,0 - 6 162,5 250 200 50,0 105,0 50,0

90,0 - 6 187,5 250 250 70,0 130,0 70,0

Especificaciones técnicas

SRC 311 - SmartRun™ Especificaciones técnicas 5

És còpia electrònica autenticada del document original

Codi Segur de Validació 0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001

Url de validació https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


IP20

Tabla 7: Entrada trifásica 380–480 V (± 10%), salida trifásica

kW HP Tamaño del
bastidor

Corriente de
entrada
nominal (A)

Fusible/MCB, tipo B (A) Cable de
alimentación
(mm2)

Corriente de
salida
nominal (A)

SUBCAB®
cable (mm2)Ningún UL UL

4,0 - 2 10,8 16 15 2,5 9,5 1,5

7,5 - 3 18,5 25 25 4,0 18,0 2,5

11,0 - 3 26,5 32 30 6,0 24,0 6,0

Longitud del cable

La longitud máxima del cable de es 100 m (328 ft). Debe usarse un cable blindado.

La conmutación de salida PWM de cualquier inversor con un cable de motor largo puede
causar un aumento de la tensión en los terminales del motor, en función de la longitud y
la inductancia del cable. El tiempo de subida y la tensión máxima pueden afectar la vida
útil del motor. Flygt recomienda utilizar una inductancia de salida en los cables del motor
de 50 m (164 ft) o más para alargar la vida útil del motor.

En las instalaciones con homologación UL, utilice un cable de cobre con una temperatura
de aislamiento mínima de 75 °C (167 °F). Cuando utilice fusibles, deben ser de clase CC o
clase J.

Dimensiones
IP20

A

G F
WS008362

Tamaño del bastidor 2 3

A mm (pulg.) 221 (8,70) 261 (10,28)

B mm (pulg.) 207 (8,15) 246 (9,69)

C mm (pulg.) 137 (5,39) - (-)

D mm (pulg.) 209 (8,23) 247 (9,72)

E mm (pulg.) 5,3 (0,21) 6 (0,24)

F mm (pulg.) 185 (7,28) 205 (8,07)

G mm (pulg.) 112 (4,41) 131 (5,16)

H mm (pulg.) 63 (2,48) 80 (3,15)

I mm (pulg.) 5,5 (0,22) 5,5 (0,22)

J mm (pulg.) 10 (0,39) 11 (0,39)
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IP55

A BC

D
EGF

H
I

Tamaño del bastidor 4 5 6

A mm (pulg.) 450,0 (17,72) 540,0 (21,26) 865,0 (34,06)

B mm (pulg.) 428,0 (16,85) 515,0 (20,28) 830,0 (32,68)

C mm (pulg.) 433,0 (17,05) 520,0 (20,47) 840,0 (33,07)

D mm (pulg.) 8,0 (0,315) 8,0 (0,315) 10,0 (0,394)

E mm (pulg.) 252,0 (9,92) 270,0 (10,63) 330,0 (12,99)

F mm (pulg.) 171,0 (6,73) 235,0 (9,25) 330,0 (12,99)

G mm (pulg.) 110,0 (4,33) 175,0 (6,89) 200,0 (7,87)

H mm (pulg.) 4,25 (0,167) 4,25 (0,167) 5,50 (0,217)

I mm (pulg.) 7,5 (0,295) 7,5 (0,295) 11,0 (0,295)

IP66

A

E

B
C

D

G

H

F

I

Tamaño del bastidor 2 3

A mm (pulg.) 257,0 (10,12) 310,0 (12,20)

B mm (pulg.) 220,0 (8,67) 276,5 (10,89)

C mm (pulg.) 200,0 (7,87) 251,5 (9,90)
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Tamaño del bastidor 2 3

D mm (pulg.) 28,5 (1,12) 33,4 (1,31)

E mm (pulg.) 238,0 (9,37) 256,0 (10,08)

F mm (pulg.) 188,0 (7,40) 210,5 (8,29)

G mm (pulg.) 176,0 (6,93) 197,5 (7,78)

H mm (pulg.) 4,2 (0,17) 4,2 (0,17)

I mm (pulg.) 8,5 (0,33) 8,5 (0,33)

Peso
IP20

Tamaño del bastidor 2 3

Kg (lb) 1,8 (4,0) 3,5 (7,7)

IP55

Bastidor 4 5 6

Kg (lb) 11,5 (25,4) 22,5 (49,6) 50,0 (110,2)

IP66

Bastidor 2 3

Kg (lb) 4,8 (10,6) 7,3 (16,1)

Valores de par para la instalación
Tornillo Tamaño del bastidor Nm par (lbs-pulg.)

Terminal de control Todos 0,8 (7)

Potencia nominal 2-3 1 (8,85)

4 1,2 – 1,5 (10,6-13,2)

5 2,5-4,5 (22,5-39,8)

6 8 (70,8)

Espacio de montaje
IP20

Z

Y Y

X

X

W
S0

08
35

8
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Tamaño del bastidor X mm (pulg.) Y mm (pulg.) Z mm (pulg.) Flujo de aire
recomendado CFM
(ft3/min)

3 100 (3,94) 50 (1,97) 52 (2,05) 26

2 75 (2,95) 51 (1,97) 46 (1,81) 11

IP55

Y

X

X

Y

W
S0

03
51

2

Tamaño del bastidor X mm (pulg.) Y mm (pulg.)

4 200 (7,9) 10 (0,394)

5 200 (7,9) 10 (0,394)

6 200 (7,9) 10 (0,394)

7 200 (7,9) 10 (0,394)

IP66
Z

Y Y

X

X

W
S0

08
35

9

Tamaño del bastidor X mm (pulg.) Y mm (pulg.)

2 150 (5,9) 10 (0,394)

3 150 (5,9) 10 (0,394)

La pérdida habitual de calor de la unidad representa un 3% de las condiciones de carga
del manejo.
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NOTA:

Se debe mantener la temperatura ambiente del manejo de la unidad.

Bornes
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Imagen 1: Sistema de dos bombas
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Imagen 2: Sistema de tres bombas

1. Potencia de entrada
2. Núcleo toroidal RFI, para los tamaños 2 y 3
3. Conductor marrón
4. Conductor negro
5. Conductor gris
6. Conexión a tierra
7. Bomba 1
8. T1
9. T2
10. T3 1

11. T4 1

1 Aísla y termina T3 y T4 en un manguito de extremo.
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12. Conductor negro
13. Conductor de la pantalla de control
14. Interruptor de nivel
15. • UE: Gris

• EE. UU.: rojo
16. Conductor de la pantalla del cable de comunicación compartida
17. Conductores de señal del cable de comunicación compartida
18. Bomba 2
19. Sensor de nivel
20. Conductor de la pantalla del cable del sensor de nivel
21. Cable del sensor de nivel –
22. Cable del sensor de nivel +
23. Blanco, no conectado
24. Bomba 3

Tabla 8: Potencia

Borna Tipo Función

1 L1/L Potencia de entrada a la unidad

2 L2/N Potencia de entrada a la unidad

3 L3 Potencia de entrada a la unidad

4 U Potencia de salida para la bomba

5 V Potencia de salida para la bomba

6 W Potencia de salida para la bomba

Tabla 9: E/S de control

Borna Tipo Función

1 Salida de +24 V (máximo 100 mA) Alimentación externa de +24 V para tener alimentación
de reserva

2 Entrada digital de 8–30 V CC Entrada de bloqueo de la bomba

3 Entrada digital de 8–30 V CC Restablecimiento de alarma externo

4 Entrada digital de 8–30 V CC Interruptor de nivel

5 Salida de +10 V (salida máxima de 20 mA) No usado

6 Entrada analógica de 0–20 mA Sensor de la bomba (T2)

7 Conexión a tierra

8 Entrada analógica de 4–20 mA Salida del sensor de nivel

9 Conexión a tierra

10 Entrada analógica de 4–20 mA Entrada del sensor de nivel

11 Salida digital 0–10 V Salida de funcionamiento de la bomba

12 Entrada de inhibición de hardware

13 Salida de inhibición de hardware (0 V)

Relé

14 Relé 1 común, 250 V CA, 30 V CC, 5 A Relé configurable por el usuario 1 (alarma de suma A)

15 Relé 1 NO, 250 V CA, 30 V CC, 5 A Relé configurable por el usuario 1 (alarma de suma A)

16 Relé 1 NC, 250 V CA, 30 V CC, 5 A Relé configurable por el usuario 1 (alarma de suma A)

17 Relé 2 común, 250 V CA, 30 V CC, 5 A Relé configurable por el usuario 2 (salida de
funcionamiento de la bomba)

18 Relé 2 NO, 250 V CA, 30 V CC, 5 A Relé configurable por el usuario 2 (salida de
funcionamiento de la bomba)

Especificaciones técnicas
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5.7.1  Instale un sistema de dos y tres bombas

Sistema de dos bombas

W
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1 2

Sistema de tres bombas

W
S0

03
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1 23

5  Instalación eléctrica
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2.16. Materiales para la señalización, postes, señales y pintura. 
 
 Los materiales a emplear en Señalización Horizontal y Vertical se ajustarán a las 
especificaciones técnicas contempladas en los Art. 278, 277, 289, 700 y 701 del PG-3. 
 
2.17. Otros materiales. 
 
 Los demás materiales que entran en la obra para los que no se detallan 
especialmente las condiciones, serán de primera calidad y antes de colocarse en obra 
deberán ser reconocidos y aceptados por la Dirección facultativa, quedando a la 
discreción de aquel la facultad de rechazarlos aún reuniendo aquella condición, siempre 
que tal resolución se justifica en la existencia de materiales análogos que estando 
también clasificados entre los de primera calidad sean a su juicio más apropiados para 
las obras, mejor calidad, o condición que los propuestos por el contratista. En tal caso 
queda este último obligado a aceptar y emplear los materialaes que hubiese designado la 
D.F. 
 
2.18. Examen de los materiales a emplear. 
 
 Todos  los materiales a los que se refieren los artículos anterioes y aquellos que 
estando en las obras no han sido mencionados especialmente, serán examinados antes 
de su empleo, en la forma y condiciones que determine la Dirección Facultativa, sin cuyo 
requisito no serán empleados en la obra. 
 
2.19. Caso de que los materiales no satisfagan a las condiciones. 
 
 En este caso, el contratista se ajustará a lo que sobre este punto ordene por 
escrito la Dirección Facultativa para el cumplimiento de los preceptuados en los 
respectivos artículos del presente pliego (ver art. 4.11). 
 
2.20. Ensayos y pruebas. 
 
 Se efectuarán cuántos ensayos determine la Dirección Facultativa 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, 
hormigones, ligantes, betunes, mezclas bituminosas. Para control de ejecución y pruebas 
de servicio, en particular: grado de compactación de rellenos, estanqueidad de 
conducciones, alineaciones, rasantes, juntas, encofrados, control de transporte, extensión 
y compactación de las mezclas  bituminosas. El contratista estará obligado a sufragar los 
gastos de ensayos, análisis y pruebas que estimase oportuno la Dirección Facultativa, 
asumiendo en todo caso los gastos de los ensayos relacionados en el correspondiente 
anejo de la memoria aun cuando supere el máximo del 1 % del Presupuesto de la obra. 
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. 
 
2.21. Responsabilidad del contratista. 
 
 El empleo de los materiales en cuanto a su calidad quedará subsistente incluso 
posteriormente a la recepción de las obras en que dichos materiales se hayan empleado, 
de conformidad con lo establecido en el art. 149 de la Ley de CAP. 
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CAPÍTULO III: EJECUCIÓN 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 documentos de Proyecto y las instrucciones de 
la Dirección Facultativa, quien resolverá las cuestiones que se planteeen referentes a la 
interpretación de aquellos y a las condiciones de ejecución. 
 
 El orden de ejecución, el procedimiento y la maquinaria a utilizar para la ejecución 
de los trabajos deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa y será compatible con 
los plazos programados. Antes de iniciar cualquier trabajo o unidad de obra deberá el 
contratista ponerlo en conocimiento de la Dirección Facultativa, con suficiente antelación, 
y recabar su autorización con una antelación mínima de tres días. 
 
 
3.2. Replanteo e investigación. 
 
 La  ejecución del contrato de obras comenzará en la fecha de la comprobación del 
replanteo. Serán de cuenta del contratista de conformidad con lo dispuesto en las 
cláusulas del PCAG, todos los gastos que ocasione. 
 
 Del resultado se levantará Acta, al menos por triplicado ejemplar, remitiéndose 
dos a la Admón. contratante. 
 
 
3.3. Medidas de protección y limpieza. 
 
 El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo 
deterioro y daño durante el período de la construcción y deberá almacenar y proteger 
contra incendios todos los materiales inflamables. 
 
 En especial se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista 
de los reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 
 
 Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y 
exteriores a las construcciones evacuando los desperdicios y basuras mediante 
contenedores y empleando procedimientos normalizados y legalmente aprobados por la 
reglamentación medioamiental. 
 
 Salvo que expresamente se indique lo contrario en la memoria o presupuestos del 
proyecto, deberá construir y conservar a su costa todos los pasos o caminos 
provisionales alcantarillas, señales de tráfico y todos los recursos necesarios para 
proporcionar seguridad y facilitar el tráfico dentro de las obras. 
 
 El Contratista queda obligado a dejar libres y desembarazadas las vías públicas, 
debiendo realizar las obras necesarias para permitir el tránsito durante la ejecución de las 
obras, así como las obras requeridas para desviación de alcantarillas, tuberías, cables 
eléctricos y en general, cualquier instalación que sea necesario modificar. 
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3.4. Equipos de maquinaria y medios auxiliares. 
 
 El Contratista queda obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria y 
demás medios auxiliares que se hubiere comprometido a aportar en la licitación o en el 
Programa de Trabajos. 
 
 La Dirección de Obra deberá aprobar los equipos de maquinaria y medios 
auxiliares que hayan de ser utilizados por las obras. 
 
 La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas 
condiciones de funcionamiento y quedarán adscritos a la obra durante el curso de 
ejecución de las unidades en que deban utilizarse. No podrán ser retirados de la obra sin 
autorización de la Dirección de Obra. 
 
 
3.5. Instalaciones de la obra. 
 
 El Contratista deberá someter a la Dirección de la Obra dentro del plazo que figure 
en el Plan de Obra, el Proyecto de sus instalaciones, que fijará la ubicación de la oficina, 
instalaciones de maquinaria y cuantos elementos sean necesarios a su normal desarrollo. 
A este respecto deberá sujetarse a las prescripciones legales vigentes y previsiones de 
los documentos del proyecto  que incluyan algún tipo de disposición al respecto  (Estudio 
o Evaluación Ambiental, Estudio de Seguridad y Salud u otros documentos del proyecto, 
tengan o no carácter contractual). La Dirección de Obra podrá variar la situación de las 
instalaciones propuestas por el Contratista. 
 
 Si por necesidades de los trabajos o de los usuarios se hiciese preciso trasladar 
estas instalaciones el contratista sufragará los gastos que esto ocasionase sin 
reclamación alguna para la administración contratante. 
 
 
3.6. Obras existentes y desvío de servicos. 
 
 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.  
 
 Igualmente se documentará en las Asociaciones vecinales, Administración local, 
autonómica y estatal, respecto de eventos sociales, culturales y cualesquiera otros de 
carácter público que pudieran por cualquier circunstancia (espacio físico, desvios de 
tráfico, etc), verse afectados por las obras. 
 
 Una vez estudiados y replanteados sobre el terreno los servicios e instalaciones 
afectadas, y considerada la mejor forma de ejecutar los trabajos para no dañarlos, 
señalará los que, en último extremo, considera necesario modificar. 
 
 Si la D.F. se muestra conforme, solicitará de las empresas y organismos 
correspsondientes la modificación de estas instalaciones. Si con el fin de acelerar las 
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obras, las empresas interesadas recaban la colaboración del contratista, deberá éste 
prestar la ayuda necesaria. 
 
 Los servicios que se puedan ver afectados por la ejecución de las canalizaciones, 
pavimentos y demás unidades de obra descritas en los precios del proyecto, se 
modificarán y reconexionarán con aportación de todos los medios materiales y humanos 
precisos incluso legalizaciones, sin que sean objeto de abono independiente cuando se 
refleje este trabajo repercutido en alguna o algunas de las unidades de obra del proyecto. 
 
 
3.7. Hallazgos. 
 
 Cualquier hallazgo o recuperación de bordillos, adoquines, losas, elementos 
metálicos, piedra de sillería o sillajero, restos arqueológicos, elementos geológicos o 
bienes ocultos que resulte en la ejecución de las obras será puesto en conocimiento de la 
Administración, renunciando el Contratista a favor de aquella a cualquier derecho sobre 
dichos elementos, con suspensión de la obra en la zona afectada por tales hallazgos 
hasta la decisión de aquella sobre su continuación, debiendo ser atendidas las 
instrucciones pertinentes que se formulen al contratista para la liberación o conservación 
de tales restos, bienes o elementos. Para lo no previsto se está a lo dispuesto en la Ley 
16/1995 del Patrimonio Histórico Español. 
 
 
3.8. Limpieza y desbroce del terreno. Movimiento de tierras. 
 
Despeje y desbroce del terreno. 
 

- Definición. 
 
 Los trabajos comprendidos en esta unidad consisten en extraer y retirar de las 
zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, mezcla, broza, maderas caídas, 
escombros, basura o cualquier otro material indeseable a juicio del Director de la obra. 
 

- Ejecución de las obras. 
 
  Será de aplicación lo indicado en el artículo 300 del PG-3. 
 
  Todos los subproductos forestales y otros materiales aprovechables por la 
Administración, se acopiarán de forma ordenada donde señale el Director de la obra, y a 
una distancia no mayor de cinco (5) kilómetros del lugar de procedencia. 
 
  Los productos no aprovechables por la Administración podrán ser utilizados por el 
Constratista o ser eliminados en la forma que señale el Director de las obras. 
 
  Se deberá replantear la superfície objeto de despeje y desbroce antes del 
comienzo de la ejecución de unidades de obra y dicho replanteo deberá ser aprobado por 
el director de las obras antes de su realización. 
 
Demoliciones. 

 
- Definición.     
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 Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la demolición de 
construcciones, muros, aceras y obras de fábrica afectadas, y el consiguiente transporte 
de todos los productos al lugar de empleo o vertedero. 
 
Su ejecución incluye: 

 
· Derribo de obras de fábrica o construcciones, o demoliciones de las aceras. 
· Retirada de los materiales de derribo. 
 
- Ejecución de las obras.    
 

 Será de aplicación lo indicado en el artículo 301 del PG-3. 
 
 El equipo necesario para la ejecución de la demolición será aprobado por el 
director de las obras y se mantendrá, en todo momento, en condiciones de trabajo 
satisfactorias. 
 
 La demolición se llevará a cabo en las zonas que indique el Proyecto y en su 
defecto donde indique el Director de las obras que determinará también la profundidad de 
demolición necesaria. 
 
 Los materiales procedentes de las demoliciones se retirarán a vertedero salvo 
indicación en contrario del Director de las obras. 

 
Escarificación y compactación.    
   

- Definición.   
 
 Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para el escarificado de las 
zonas de firme existente que sea necesario suprimir y el consiguiente transporte de todos 
los productos al lugar de empleo o vertedero. 

 
 Su ejecución incluye: 
 
*Demolición del firme existente. 
*Retirada de los escombros a vertedero. 

 
 La preparación del asiento del terraplén consiste en la escarificación con púas y la 
compactación previa a la colocación de las capas de terraplén o peraplén. 
 
 La profundidad del escarificado la definirá en cada caso el Director de la obra a la 
vista de la naturaleza del terreno. 

 
 - Ejecución de las obras. 
 
 Se efectuará la demolición con las precauciones necesarias para evitar que se 
vean afectadas las zonas de firme próximas a conservar, de acuerdo con lo que sobre el 
particular indique el Director de las obras, quien designará y marcará las zonas que haya 
que conservar intactas. 
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 Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los 
ocupantes de las zonas próximas a la obra. 
 
 El equipo necesario para la ejecución de la demolición será aprobado por el 
directro de las obras y se mantendrá, en todo momento, en condiciones de trabajo. 
 
 Los materiales procedentes de los escarificados se retirarán a vertedero salvo 
indicación en contrario del Director de las obras. La compactación de los materiales 
escarificados se efectuará para obtener el noventa y cinco por ciento (95%) de la 
densidad óptima del Proctor Modificado. 

 
Escavación de la explanación y préstamos.   
 

 - Definición. 
 

 Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las 
zonas donde ha de asentarse la carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, 
así como las zonas de préstamos autorizados que puedan necesitarse y el consiguiente 
transporte de los productos removidos a vertedero, depósito o lugar de empleo. 
 
 Se incluye en esta unidad la ampliación de las trincheras y la mejora de taludes en 
los desmontes ordenados por el Director de las obras en lugar de la excavación de 
préstamos o además de ellos y la excavación adicional en suelos inadecuados, tanto en 
las trincheras como en la superficie de asiento de los terraplenes. Los préstamos serán 
autorizados y consisten en las excavaciones de préstamos seleccionados por el 
Contratista y autorizados por el Director, debiendo realizar aquél todas las gestiones 
comerciales  y legales para la adquisición de tales préstamos. 

 
También se incluyen en esta unidad las siguientes operaciones: 
 

- Refino de taludes. 
- Retirada de los productos sobrantes a vertedero. 

  
 - Ejecución de las obras. 

 
 Será de aplicación el artículo 320 del PG-3. 
 

 Antes de comenzar las excavaciones se deterrminará el aprovechamiento de los 
materiales para la ejecución de tres unidades de obra o para otros objetivos de la 
Administración. 
 
 Los materiales no aprovechables en obra y que no sean útiles deberán ser 
transportados a vertedero que si está a menos de cincuenta metros del eje de la carretera 
deberá ser autorizado por la Dirección de obra. El Contratista deberá realizar a su costa 
todas las gestiones comerciales y legales para la utilización de las zonas destinadas a 
vertederos. Deben formarse con superficies suaves favoreciendo las escorrentías de las 
aguas hacia cauces naturales y tener taludes estables de forma que una vez terminados 
no dañen el aspecto general del paisaje. Todo esto sin perjuicio de las obligaciones que 
el constratista adquiera con terceras personas. 
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 Los materiales aprovechables por la Administración fuera de obra deberán ser 
acopiados en zonas fijadas por la Dirección de la obra y sin que la distancia de transporte 
supere los cinco (5) kilómetros. 
 
 En las zonas donde existan corrientes de agua superficial, se desviarán fuera de 
las áreas donde  vaya a construirse el terraplén de acuerdo con las indicaciones del 
Director de las Obras. 
 
 En las zonas donde existan corrientes de agua subálvea, se procederá a su 
captación y conducción mediante la ejecución de zanjas de profundidad suficiente 
rellenas con material drenante. 

 
Excavaciones en cimientos, zanjas y pozos.   
 

- Definición.  
 
  Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir las zanjas y pozos 
para recibir la cimentacion de obras de fábrica, muros, etc. Su ejecución incluye las 
operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente 
transporte de los productos removidos a vertedero, depósito o lugar de empleo. 

 
- Ejecución de las obras.  

 
  Serán de aplicación los artículos 320 y 321 del PG-3.  
 

 Antes de comenzar las excavaciones se determinará el aprovechamiento de los 
materiales para la ejecución de otras unidades de obra o para otros objetivos de la 
Administración. 
 
 Los materiales no aprovechables en obra y que no sean útiles deberán ser 
transportados a vertedero que si está a menos de cincuenta metros del eje de la carretera 
deberá ser autorizado por la dirección de Obra. El Contratista deberá realizar a su costa 
todas las gestiones comerciales y legales para la utilización de las zonas destinadas a 
vertederos. Deben formarse con superficies suaves favoreciendo las escorrentías de las 
aguas hacia cauces naturales y tener taludes estables de forma que una vez terminados 
no dañe el aspecto general del paisaje. Todo esto sin perjuicio de las obligaciones que el 
Contratista adquiera con terceras personas. 
 
 Los materiales aprovechables por la Administración fuera de obra deberán ser 
acopiados en zonas fijadas por la Dirección de la obra y sin que la distancia de transporte 
supere de los cinco (5) kilómetros. 
 
 Deben realizarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad 
de las operaciones y la buena ejecución de los trabajos. 
 
 Las paredes laterales de la excavacicón tendrán la forma y dimensiones exigidas 
en los planos. 
 
 Podrá modificarse la profundidad de la cimentación a la vista de los productos 
extraídos. El Director de la obra decidirá la base de la cimentación. 
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  No se considerarán los sobreanchos de excavación. 
 
  Las paredes laterales tendrán la forma y dimensiones exigidas en los planos. El 
fondo será el que determine la Dirección de las obras. Paredes laterales y fondo deberán 
refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco (5) centímetros en más o en 
menos respecto de la superficies teóricas. 
 
Terraplenes.   

 
  - Definición. 

 
  Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de 
las excavaciones o préstamos en zonas de extensión tal que permita la utilización de 
maquinaria de elevado rendimiento. 

 
  También se considera terraplén la capa de suelo de aportación para sustitución en 
las zonas de terreno inadecuado. 
  
 Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
 - Preparación de la superficie de asiento. 
 - Extensión de una tongada. 
 - Humectación o desecación de una tongada. 
 - Compactación de una tongada.   
 
 Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea preciso. 
 
 - Terminación y refino de la explanada y taludes. 
 
 En los terraplenes cuya altura sea inferior a tres metros (3,00 m.) se procederá a 
la excavación de los cincuenta centímetros (40 cm) superiores del terreno y a su posterior 
terraplenado. Si la altura de terraplén es menor de veinte centímetros (20 cm), el valor de 
la excavación será tal que el total del terraplén resultante sea igual a setenta centímetros 
(70cm). 
 
 Se considera como coronación de terraplén los cincuenta (50) centímetros 
superiores. En la sustitución de suelos se considerará como coronación los cuarenta (40) 
centímetros superiores, de acuerdo con las Normas 6.1.I.C. y 6.2.I.C. de la Instrucción de 
Carreteras. 

 
 - Ejecución de las obras. 
  
 Los materiales a emplear serán suelos seleccionados en coronación de 
terraplenes y suelo tolerable o adecuados en núcleo y cimientos, siendo preceptivo el 
aprovechar al máximo los productos procedentes de las excavaciones. 
 
 Los equipos de extendido, humectación, compactación y ayuda de mano de obra 
ordinaria deberán ser aprobados por la Dirección de la obra y habrán de mantenerse en 
todo momento en condiciones de trabajo satisfactorio. 

 
 Deberán comprender como mínimo las siguientes unidades: 
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a) Motoniveladora para escarificado del fimre y arcenes actuales, desbroce en 

capa de asiento y extensión del material de terraplén. 
 
b) Camión regador con difusores para humectación. 

 
c) Rodillo compactador vibratorio con fuerza dinámica de treinta y cinco (35) 

toneladas como mínimo.  
 

d) Elementos de compactación pequeños para superficies reducidas. 
 

e) Dos pepones. 
 
 Si el terraplén tuviera que construirse sobre terreno natural se efectuará el 
desbroce del citado terreno con arreglo al artículo 300 del presente Pliego, y a la 
excavación de terreno adicional indicado en 330.1. 
 
 El tráfico no podrá circular por una misma superficie del terraplén más de dos 
días. En estos días deberá estar en el tajo un equipo de riego para evitar la formación de 
polvo. Asimismo, deberá haber dos peones dedicados a la reparación de los defectos 
superficiales que se produzcan. 
 
 En principio, el espesor de las tongadas medidas después de la compactación no 
será superior a treinta (30) centímetros. No obstante, la Dirección de la obra podrá 
modificar este espesor a la vista de los medios disponibles y de los ensayos que se 
realicen. 

 
 A efectos de compactación, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 
 

1. El cimiento se compactará al noventa y cinco por ciento (95%) de la 
máxima densidad obtenida en el Ensayo Proctor Modificado. 

2. El núcleo se compactará al noventa y ocho por ciento (98%) de la 
máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

3. La coronación, en sus cincuenta centímetros (50 cm.) superiores del 
terraplén, se compactará al ciento por ciento (100 %) de la misma 
densidad obtenida en el ensayo Proctor Modificado, y será de material 
seleccionado cuyo C.B.R. será >10. 

 
 
Pedraplenes.   
 
 - Definición. 
 
 Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales pétreos 
idóneos procedentes de las excavaciones en roca. El área de trabajo será suficiente para 
el empleo de maquinaria de alto rendimiento. 

 
 Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 
- Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 
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- Precauciones especiales a tener en cuenta en la excavación, carga y       
transporte del material pétreo idóneo. 

- Extensión y compactación del material en tongadas. 
 
 Se excluyen de esta unidad las operaciones necesarias para la ejecución de la 
coronación del pedraplén y de las zonas especiales que se definen en el apartado 331.2 

 
Se distinguirán las zonas siguientes, definidas en el P.G-3: 
 
 Transición. 
 Cimientos. 
 Zonas especiales. 

 
 A efectos de denominación se considerará “coronación de pedraplén” con 
específicos requisitos geotécnicos y de ejecución, los cincuenta centímetros (50cm) 
superiores. 
 
 -Ejecución. 
 
 Los materiales pétreos a emplear estarán consituidos por roca, no susceptible 
bajo la acción de los agentes atmosféricos con el tiempo. 
 
 El núcleo del pedraplén se extenderá por tongadas de espesor comprendido entre 
sesenta centímetros (0,6 m.) y un metro (1 m.) con materiales cuyo tamaño máximo no 
supere los setenta por ciento (70%) del espesor de la tongada, debiendo tener en cuenta, 
que el extendido de dicho material se realizará, pasando los camiones por encima de 
dicha tongada y llevando una continuidad en la misma, nunca se extenderá acopiando el 
material en pilas y disperso. El cernido por el tamiz Nº4 ASTM (4,76 mm.) no excederá 
del cinco por ciento (5%), en peso de la muestra. 
 
  En ningún caso será la altura máxima de las piedras superior a un tercio de la 
altura total del pedraplén, ni su máxima dimensión horizontal superior a la mitad de dicha 
altura. 
 
 La humedad de compactación será aprobada por el Ingeniero Director de Obra. 
 
 La compactación se efectuará con rodillo vibratorio de peso estático superior a 
doce toneladas (12Tn), con número de pasadas a determinar según los resultados del 
tramo de ensayo, velocidad entre cinco (5 m/min) y treinta metros por minuto (30 m/min) y 
frecuencia de vibración entre mil (1000 rpm) y dos mil revoluciones por minuto (2000rpm). 
 
 La última tongada del núcleo, una vez compactada, deberá quedar en todo punto 
cincuenta centímetros (50cm.) como mínimo, por debajo de la rasante final del pedraplén. 
 
 Una vez ejecutada esta última capa del núcleo, se rellenarán las irregularidades y 
se extenderá la coronación, hasta cinco centímetros (5 cm.) por debajo de la superficie 
final, con material clasificado de tamaño comprendido entre dos (2 mm) y doscientos 
milímetros (200 mm.) compactado con un número de seis (6) pasadas de rodillo vibrante 
de peso superior a cinco toneladas (5 t). 
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 Finalmente se alcanzará la superficie teórica mediante extensión de material de 
tamaño máximo de treinta milímetros (30 mm.) y tal que la fracción cernida por el tamiz 
nº200 ASTM (0,074) no exceda deldiez por ciento (10%) en peso, su compactación se 
efectuará con un mínimo de seis (6) pasadas de rodillo vibrante de peso superior a tres 
toneladas. Si la calidad del material lo permite la superficie teórica se podrá pedir por el 
Ingeniero Director de la Obra que sea paralela a la rasante definitiva. 
 
 En ensayo de placa de carga realizado de acuerdo con la norma suiza VSS con 
placas de sesenta centímetros (60 cm) de diámetro, deberá arrojar un módulo superior a 
quinientos kilógramos por centímetro  cuadrado (500 Kg/cm2) para cualquiera de los 
puntos del pedraplén. 
 
 Se confeccionará un programa de ejecución de los pedraplenes, que deberá ser 
aprobado por el Ingeniero Director de la Obra. 
 
 El Contratista vendrá obligado a instalar dispositivos de control de asiento, 
aprobados por el Ingeniero Director de la Obra. 

 
Rellenos localizados. 

 
 - Definición. 
 
 Estas unidades consisten en la extensión de suelos procedentes de desmonte o 
préstamos para relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier zona cuyas 
dimensiones no permitan la utilización de maquinaria de elevado rendimiento. 

 
 - Ejecución. 
 
 Los materiales a emplear en trasdós de muros y bóvedas serán suelos 
seleccionados. 
 
 Los materiales a emplear en rellenos que forman parte de la infraestructura serán 
suelos semejantes a los que se empleen en las zonas correspondientes de los 
terraplenes. 
 
 Los materiales a emplear en rellenos que no formen parte de la infraestructura 
serán suelos tolerables. 
 
 Será obligatoria la aportación de maquinaria para extendido, humectación y 
compactación adecuada a las exigencias del relleno en este Pliego. El equipo de trabajo 
será aprobado por la Dirección de la Obra. 
 
 En principio el espesor de tongadas medido después de la compactación no será 
superior a veinte (20) centímetros. No obstante, la Dirección de la obra podrá modificar 
este espesor a la vista de los medios disponibles y del resultado de los ensayos que se 
efectúen. 
 
 En todos los rellenos que estén dentro de la infraestructura de la explanación, la 
densidad que se alcance después de la compactación no será inferior a la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor normal. 
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 En los rellenos que no formen parte de la infraestructura de la carretera la 
densidad que se alcance después de la compactación no será inferior al noventa y cinco 
(95) por ciento de la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal. 

 
Terminación y refino de la explanada.  

 
 Para esta unidad se cumplirá lo especificado en el Pliego PG-3 para terminación y 
refino de la explanada. Esta unidad en cuanto a abono se considera incluida dentro de la 
unidad de excavación o terraplén, según el caso. 
 Para el refino de taludes se cumplirá lo especificado para esta unidad en el PG-3 
Esta unidad no es de abono y se considera incluida dentro de las unidades de excavación 
oterraplén, según el caso. 

 
Recubrimiento vegetal en taludes.  

 
 - Definición. 
 
 Esta unidad comprende la preparación del relleno, abonado, siembra, 
recubrimiento de las semillas con mulches y la tierra vegetal. 

 
 - Ejecución.  

 
 Para la preparación de la superficie se utilizará compost de basura de ciudad lo 
más molido posible. 
 
 Los abonos se elegirán a la vista de la naturaleza y carencia de los terrenos que 
forman los taludes, tanto cualitativa como cuantitativamente. Serán de asimilación lenta y 
ligeramente solubles. 
 
 Las semillas comprenderá una mezcla de grava y ray-grass en canatidad 
suficiente que aseguren la uniformidad del tapizado. 
 
 La paja puede proceder de cualquier vegetal, proscribiéndose el empleo de la 
procedente de arroz. No debe de estar trillada, sirviendo la paja normal que deja la 
cosechadora, y la empacadora a utilizar debe ser de baja presión  para que no se formen 
aglomerados en la paja. 
 
 La emulsión empleada será básica con un Ph entre 8 y 8,50 y una riqueza de 
betún puro del cincuenta por ciento (50%). El emulsionante será apropiado para no 
perjudicar a las plantas. 
 
 La preparación del terreno consistirá en la eliminación de surcos y roqueras en los 
taludes, rastrillando en sentido transversal a la dirección de éstos, de manera que los 
restos pasen a los surcos y se restablezca la superficie lisa original. Se eliminarán las 
piedras sueltas que aparezcan sobre el talud hasta un límite de cuatro centímetros (4 cm) 
de tamaño máximo. 
 
  Al realizar esta operación se cuidará que el terreno no presente costras 
superficiales, removiendo como mínimo los cinco centímetros (5 cm) superiores para 
favorecer el asiento de la semilla en el suelo. Sobre la superficie así preparada se 
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aportará una dosis de tres kilogramos  por metro cuadrado (3 kg/m2) de compost de 
basura de ciudad o algún preparado similar de alto contenido de material orgánico. 
 
 A continuación se realizará la siembra de las semillas por medios mecánicos, con 
la correspondiente mezcla de los abonos idóneos para cada tipo de suelo,  todo ello con 
su correspondiente dotación de agua. 
 
  El tapado con la capa consiste en el extendido sobre toda la superficie sembrada, 
de una capa de paja a razón de setecientos cincuenta gramos por metro cuadrado (0,750 
kg/m2), distribuida uniformemente cuidado que la capa sea esponjosa y elástica y que la 
superficie quede uniforme. Una vez extendida la cubierta de paja se procederá al riego 
con emulsión asfáltica, con una presión en boquilla de al menos 1,5 atmósferas y 
manteniendo la lanza lo más alta posible para asegurar la pulverización suficiente. La 
cantidad de emulsión asfáltica a emplear será de seteacientos gramos por metro 
cuadrado (0,700 kg/m2). 
 
 Una vez finalizado el tratamiento se evitarán las pisadas sobre la superficie 
acabada, hasta que no aparezca la superficie totalmente tapizada. 
 
3.9. Escarificación y compactación del firme existente. 
 
 Consiste en la disgregación de la superficie del terreno o del firme existente por 
medios mecánicos, estando sujeta la unidad a lo establecido en los arts. 802 y 303 del 
PG-3. 
 La escarificación y compactación del terreno está repercutida en los precios de 
excavación, relleno, y bases y granulares, tanto de zanjas de todo tipo como de cajeador 
para pavimentos, acimientos de murosñ y obra de fábrica, por lo que no hay lugar a 
abono independiente. 
 
3.10. Excavación en zanja. 
 
 Las zanjas para el tendido de tuberías serán replanteadas por el Contratista y 
aprobadas en su replanteo, por el Ingeniero Director 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. 
 
 Se ejecutará con todo cuidado, incluso con medios manuales, para no dañar las 
instalaciones existentes, completándose la excavación con el apeo o colgado en las 
debidas condiciones de las tuberías de agua, gas, alcantarillado, instalaciones eléctricas, 
telefonía, etc., o cualquier otro servicio que sea preciso descubrir sin que el contratista 
tenga derecho a abono alguno por estos conceptos.  
 
 Una vez abiertas las zanjas, y antes de proceder al tendio de las tuberías, serán 
reconocidas por la Dirección Facultativa, 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. 
  

És còpia electrònica autenticada del document original

Codi Segur de Validació 0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001

Url de validació https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


PROJECTE REHABILITACIÓ DE LA EBAR DE LA 
PLAÇA JOAN CERDÀ DEL PORT DE POLLENÇA 

 

PPCC, Pág. 36 

 Las zanjas serán excavadas tal como se define en este Pliego y de acuerdo al Art. 
321 del PG-3, y planos adjuntos, salvo las eventuales modificaciones que a este respecto 
indique la Dirección Facultativa. 
 
  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. 
 
  Los excesos de excavación no serán de abono adicional a la cubicación que por 
perfil teórico se ha establecido en el estado de mediciones, salvo que por orden expresa 
de la Dirección de obra se modificasen en más o en menos, profundidades, dddiámetros 
o ancho, en cuyo caso se medirá la sección realmente ejecutada. Si por sus propias 
condiciones de ejecución el contratista redujese los anchos  de zanja previsto, La 
Dirección de obra tendrá potestad para ordenar la ampliación de la zanja o aceptar la 
existente, con la consiguiente merma en la medición a abonar, para lo que se considerará 
el ancho  tomado en el asiento del conducto. 
 
  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 la zanja y toda cuanta señalización sea necesaria. 
 
  En la unidad de excavación en zanja se ha incluido la carga, transporte, 
descarga, extendido y acondicionamiento de productos sobrantes en vertedero, su 
esponjamiento y el canon de vertido, por lo que no hay lugar a abono independiente de 
ninguna cantidad. 
 
 Igualmente se incluye en el precio la carga del material y su transporte a las zonas 
de acopio y tratamiento de aridos necesarias para procesar y reciclar las gravas que sean 
reutilizables en pavimentos o rellenos de trasdos de muros. 
 
 Si los materiales procedentes de la excavación resultasen especialmente aptos 
para su empleo en obra, (aparición de arenas, zahorras naturales, balastos, etc.) el 
contratista lo informará a la Dirección de Obra, quien decidirá de su incorporación a otras 
unidades de la misma. 
 
 El contratista suministrará por su cuenta, colocará, conservará y retirará todo el 
material de entibación que sea preciso colocar. Si la Dirección Facultativa 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. Esta actividad no será en ningún caso objeto de abono por separado. 
 
 El contratista tendrá en cuenta en su oferta la topograffía del terreno, sus 
características geológicas y su proximidad a zonasa de inundación, cauces de 
escorrentía y la proximidad al mar, para repercutir en su oferta los costes de achiques de 
cualquier tipo a que hubiera lugar tal como se ha hecho en el presupuesto de los trabajos 
contenidos  en este proyecto. En consecuencia no podrá presentar alegación económica 
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alguna por estos conceptos ni demorará la aplicación de las soluciones técnicas 
necesarias a cada supuesto de modo que en todo momento quede garantizado el 
cumplimiento de los plazos contractuales y las calidades proyectadas. 
 
 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 evacuada de manera que no pueda producir molestias a la circulación del público ni 
a la propiedad privada. 
 
3.11. Colocación de las tuberias. 
 
 Para la instalación y montaje de la tubería y las piezas que componen las redes 
de drenaje y previsión de servicios, deberán seguirse las instrucciones del PPTG para 
obras de abastecimiento y saneamiento de aguas del MOPU, técnicas de empresas 
municipales o concesionarias y OO.MM. 
  
3.12. Relleno de zanjas. 
 
  Los rellenos con gravas o zahorras, se llelvará a cabo según especificaciones 
PG-3 y cuantas especificaciones diese la Dirección de Obra.  
 
 Se procederá igualmente respecto de los rellenos con hormigón. 
 
3.13. Transporte de materiales sobrantes. 
 
  Los materiales sobrantes serán transportados a los vertederos que señale la 
Dirección Facultativa o, en su defecto, los que proponga el contratista. Se dejarán 
completamente limpios de residuos los lugares donde fueron depositados los materiales 
excavados. También se considera inluido en el precio correspondiente, el canon de 
vertedero. 
 
3.14. Arquetas y pozos. 
 
 Las obras de fábrica necesarias para alojamiento de válvulas, ventosas, 
derivaciones o farolas, pozos de bloqueo y otros elementos, para cruces de calzada, 
registro y cambios de alineación 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. 
 
 En su valoración se han considerado todos los materiales, mano de obra, 
maquinaria y medios auxiliares necesarios para su replanteo, excavación y ejecución 
completa, por lo que no hay lugar a abono separado de ninguno de los conceptos  
anteriores ni otros según lo establecido en las condiciones generales de valoración de 
unidades de obra. 
 
3.15. Sub-bases y bases granulares. 
 
 No se extenderán hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
ha de asentarse tiene la densidad debida y la rasante indicada en los planos. 
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 Los materiales serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para 
evitar su segregación, en tongadas de espesor uniforme no superior a veinte 
cenntímetros medidos después de compactar. 
 
  Después de la humectación se compactará hasta conseguir, como mínimo una 
densidad correspondiente al 98% de la máxima obtenida en el ensayo próctor modificado. 
Salvo exigencia superior en la literatura de los precios. 
 
  La compactación se efectuará longitudinalmente comenzando por los bordes 
exteriores marchando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no 
inferior a un tercio del elemento compactador. 
 
3.16. Riego de imprimación. 
 
  Se emplearán  sobre la base granular debidamente regada con agua y secada 
totalmente la cara superior con una dotación de 1,5 kg/m2 de emulsión asfáltica ECI. 
 
3.17. Riego de adherencia. 
 
 Se empleará entre dos capas de aglomerado asfáltico, con la preparación de la 
superficie existente y condiciones de ejecución indicadas en el art. 531 del PG-3/75. Será 
del tipo EAR-1 con una dotación de 0,5 Kg/m2, salvo indicación contraria de la unidad en 
que se incluya. 
 
3.18. Mezcla butimunosa en caliente. 
 
  Una vez  estudiada la mezcla y la obtención de la fórmula de trabajo, se 
fabricarán los tipos proyectados, ejecutándose según lo espedificado en el art. 542 del 
PG-3/75 
 
3.18. Bordillos y pavimientos. 
 
 Los bordillos serán de piedra caliza del país con las secciones detalladas en los 
planos y las características descritas en este documento. Se colocarán sobre cimiento de 
hormigón según se detalla en la documentación gráfica y presupuestos del proyecto. 
 
 Los pavimentos se ejecutarán sobre una capa de mortero del espesor y 
características requeridas en los precios y planos con las especificaciones técnicas de las 
normas descritas en apartados anteriores. 
 
 Las capas del firme se especifican en planos y presupuesto, siendo imprescindible 
la aprobación y control de las inferiores antes de extender las superiores. 
 
 Los hormigones se han definido abreviadamente como HP-resistencia a 
flexotracción, pudiendo incorporar el contratista retardantes a morteros y hormigones 
siempre que los aditivos empleados no perjudiquen las características de la mezcla ni su 
durabilidad y hayan sido previamente aceptados por la D.F. 
 
 El pasillo pavimentado dispondrán de las siguientes juntas de dilatación 
convenientemente selladas, salvo indicación contraria de la Dirección de obra: 
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 1.- En toda su londitud cuando coincidan con elemento rígido de hormigón lateral 
y en para separación de distintos pavimentos. 
 
 2.- En los cambios bruscos de rasante, vados, escalones, etc. 
 
 3.- Transversalmente en las curvas, tanto en la tangente de entrada como de 
salida, y cada 10 m  en alineación rect.  
 
 La junta de dilatación tendrá todo el espesor del conjunto mortero-arido/losa de 
piedra y se rellenarán con masilla tipo Sikaflex 11 Fc o similar. 
 LA JUNTA DE RETRACCIÓN SE CORTARÁ ANTES DE LAS 24 HORAS DEL 
VERTIDO DEL HORMIGÓN Y FORMARÁ CUADRÍCULAS NO MAYORES DE 25 M2. 
 
3.19. Marcas viales. 
 
 Se definen como las consistentes en la pintura de líneas, palabras o símbolos 
para regular el tráfico, siendo reflexivas premezclando microesferitas de vidrio en los 
casos en que a causa de la iluminación se considere oportuno y ejecutadas según se 
indican en el art. 700 del PG-3/75 y en las normas de señalización del MOPU. 
 
3.20. Señales de circulación. 
 
 Se colocarán con los elementos de sujeción y soporte donde indiquen los 
responsables al efecto del servicio técnico de tránsito del Excmo. Ayto. y de la Dirección 
de obra. 
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CAPÍTULO IV: MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
4.1. Obras que se abonarán. 
 
 Se abonará la obra que realmente se ejecute con sujeción al Proyecto o las 
modificaciones del mismo que se aprueben o a las órdenes concretas que la Dirección 
Facultativa 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. Precios. 
 
 Las valoraciones de la obra ejecutada serán hechas aplicando a las unidades 
medidas, los precios consignados en el cuadro de Precios del Presupuesto, con el tanto 
por ciento de baja obtenida en la licitación. 
 
 En todos los precios se ha repercutido  el coste proporcional  de los ensayos 
contemplados en el correspondiente anejo de este proyecto, en consecuencia y a través 
de laboratorio homologado, el Contratista realizará dichos ensayos en número y calidad 
desganados en el mencionado anejo, sin que de lugar a derecho de abono separado de 
ningún tipo. 
 
4.3. Precios contradictorios. 
 
  La descripción de las unidades de obra no tiene  carácter exhaustivo, el 
contratista, conocedor de su oficio, no podrá alegar omisión o carencia de indicacion 
expresa en los mismos de ningún concepto para apoyándose en dichas omisiones, 
plantear reclamación económica alguna. Ante cualquier cuestión litigiosa se estará a lo 
que decida la Dirección Facultativa, comprometiéndose el contratista a acatar sus 
instrucciones también a este respecto. 
 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, la Dirección 
Facultativa propondrá al contratista la aceptación del que estime conveniente. En este 
supuesto, la Dirección de Obra, actuando según establece la actual legislación, elaborará 
los correspondientes precios, sometiéndolos a la aprobación del organismo competente 
procediendo según establece la mencionada legislación. 
 
4.4. Movimiento de tierras, explanación. 
 
 4.4.1. Despeje y desbroce del terreno. Medición y abono. 
 
 El despeje y desbroce del terreno se abonará por metros cuadrados (m2) 
realmente realizados medidos en el terreno antes de la extensión del terraplén, o del 
comienzo de la excavación de la explanación para aprovechamiento de los productos 
adecuados. 
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 4.4.2. Demoliciones. Medición y abono. 
 
 Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m3), cuadrados (m2) o 
lineales, según establezcan los precios del presupuesto. Las mediciones de volumen 
exterior hueco y macizo, realmente ejecutados en obra, en el caso de demolición de 
edificaciones  y por metros cúbicos (m2) realmente demolidos y retirados de su 
emplazamiento, medido por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente 
antes de comenzar la demolición, y los datos finales, tomados inmediatamente después 
de finalizar la misma en el caso de demolición de macizos. 
 
 En el caso de demolición de aceras el precio será por metro cuadrado (m2) de 
superficie de acera realmente demolida. 
 
 El precio incluye siempre la retirada de los productos sobrantes a vertedero. 
 
 4.4.3. Escarificación y compactación. Medición y abono. 
 
 La preparación del asiento del terraplén se considera incluida en la ejecución del 
terraplén, por lo que no recibe abono por separado. 
 
 La medición del firme existente se abonará por metros cuadrados (m2) realmente 
ejecutados, medidos sobre el terreno. 
 
 4.4.4. Excavación de la explanación y préstamos. Medición y abono. 
 
 La excavación en la traza se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente 
ejecutados, previa comprobación de que corresponden a los perfiles que figuran en 
planos, no siendo de abono los excesos que no hubieran sido ordenados por escrito por 
el Ingeniero Director. 
 
 Caso de que el Contratista hubiese hecho excavación adicional no ordenada por 
escrito, deberá restituir el perfil longitudinal y transversal al proyectado, a su costa. 
 
 No será de abono los trabajos de captación, desvío de cauce, etc., que se 
consideran incluidos en el precio de metro cúbico (m3) de excavación. 
 
 El precio incluye el transporte a lugar de empleo o vertedero autorizado cualquiera 
que sea la distancia. 
 
 4.4.5. Excavaciones en cimientos, zanjas y pozos. Medición y abono. 
 
 La excavación en cimentaciones se abonará por metro cúbico (m3) deducidos a 
partir de las secciones teóricas en planta y de la profundidad realmente ejecutada. Esta 
unidad no se abonará hasta tanto no se hayan rellenado las excavaciones con la unidad 
de obra que corresponda en el proyecto. 
 
 4.4.6. Terraplenes. Medición y abono. 
 
 Los terraplenes se medirán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 
compactados y terminados, y sólo se considerarán a efectos de abono si se comprueba 
que corresponden a los perfiles que figuran en el Documento, Planos o a las 
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modificaciones que eventualmente por escrito  el Ingeniero Director de la Obra ordenara, 
y que cumplan las especificaciones correspondientes a cada capa: Coronación, Núcleo y 
Cimiento. 
 
 Todas sus partes, cimiento, núcleo y coronación, se abonarán al mismo precio de 
terraplén correspondiente. 
 
 El precio de abono del terraplén será el mismo tanto si se realiza con material 
procedente de la excavación en la traza, o bien con material procedente de préstamos. 
 
 Antes de recurrir al segundo, se aprovechará todo el material de la traza que 
cumpla las especificaciones para su empleo en terraplén según sus capas. 
 
La medición se hará según perfiles terminados y compactados. 
 
 4.4.7. Pedraplenes. Medición y abono. 
 
 Los pedraplenes se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, 
medidos sobre los planos de perfiles transversales. 
 
 La coronación  del pedraplén se considerará incluida en la unidad de terraplén. 
 
 El control de asientos se considera incluido en el precio de la unidad de 
pedraplén, por lo que no recibirá abono por separado. 
 
 4.4.8. Rellenos localizados. Medición y abono. 
 
 Los rellenos localizados se abonarán mediante la unidad de obra: Relleno 
localizado compactado. 
 
 Esta unidad se abonará por metros cúbicos (m3) medidos por diferencia entre los 
datos iniciales tomados antes de comenzar los trabajos y los datos finales tomados 
después de finalizar los mismos. 
 
 4.4.9. Terminación y refino de la explanada. 
 
 Para el refino de taludes se cumplirá lo especificado para esta unidad en el PG-3. 
Esta unidad no es de abono y se considera incluida dentro de las unidades de excavación 
o terraplén, según el caso. 
 
 4.4.10. Recubrimiento  vegetal en taludes. Medición y abono. 
 
4.5. Excavación en zanja. 
 
 El volumen de la excavación será calculado a partir de la sección recta formada 
por la profunidad real ejecutada y el ancho de proyecto (salvo reducción no autorizada del 
mismo por parte del contratista, en cuyo caso se aplicará el ancho real ejecutado. No se 
considerarán los sobreanchos derivados del taluzamiento de la excavación ni los 
ejecutados innecesariamente por el contratista), aplicada a la longitud  realmente 
ejecutada. Se medirá en metros cúbicos (queda reiterado en apartados anterioes para 
mejor aviso del contratista), salvo que en los precios del proyecto esta unidad se haya 
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medido por metros lineales. Se incluyen en el precio, tratamiento de sobrantes hasta 
acondicionamiento de vertedero, entibaciones y achiques.  

 
4.6. Rellenos. 
 
 La medición se realizará aplicando al ancho real ejecutado, deducidos 
sobreanchos por talud nataural osobreanchos innecesarios, aplicando las profundidades 
reales alcanzadas. 
 
 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. 
 
4.7. Canalizaciones. 
 
 Se medirán  los metros lineales realmente puestos en obra y ejecutados de 
acuerdo con el Proyecto o con las instrucciones de la Dirección Facultativa. En esta 
unidad de obra se incluye las posibles conexiones a la red existente, así como las 
demoliciones a efectuar para conseguir esta conexión y no se medirán las partes 
empotradas de unos conductos con otros, pudien do descontarse las interrupciones 
necesarias ean pozos y arquetas. 
 
 
4.8. Pavimento de aceras y calzadas (bordillos, aceras, arquetas etc.); enrase. 
 
 Se medirán por unidades realmente ejecutadas de acuerdo con el Proyecto o 
instrucciones de la Dirección Facultativa, salvo que en el precio de proyecto ya se 
hubieren repercutido. En apartados anterioes se advierte ala contratista de las 
consideraciones que sobre estos aspectos ha de tener en la elaboración de su oferta y de 
las condiciones de medición y abono que se aplicarán en obra. 
 
4.9. Arbolado. 
 
 Se medirán por unidades realmente trasplantadas y vivas a los 30 días de la 
plantación. Alturas: distancias medidas desde el novel del terreno. Altura a la cruz altura 
hasta la primera ramificación. Perímetro: longitud perimentral del tronco media a una 
altura de 1 m. 
 
 En el precio de la unidad, se entiende incluido el mantenimiento durante el período 
de garantía y la reposición de marras. El matenimiento incluye poda y riegos que precise 
la especie. (A no ser que el precio de la unidad de obra se descomponga de otro modo). 
 
 Si transcurrido el período de garantía el porcentaje de unidades vivas, es del 90% 
o más, el contratista deberá restituir las muertas por otras vivas que sean aceptadas por 
la Dirección Facultativa, quedando a partir de ese momento eximido de su mantenimiento 
y garantía, en caso de que el procentaje de unidades muertas sea superior al 10%, el 
contratista deberá reponerlas y se hará cargo de su mantenimiento durante un nuevo 
período de garantía de 1 año. 
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4.10. 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 son 
de exclusiva responsabilidad del contratista. 
 
4.11. Indemnizaciones por daños. 
 
 El contratista deberá adoptar en cada momento todas las medidas necesarias 
para la debida seguridad de las obras, solicitanto la aprobación de la Dirección 
Facultativa, 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  adoptadaas 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. 
 
4.12. 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 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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CAPÍTULO V: DISPOSICIONES GENERALES. 
 
5.1. Dirección Facultativa de la obra (dirección de obra). 
 
 La Dirección Facultativa de la Obra, que a partir de ahora también se 
denominarán Director de Obra, es la persona/s con titulación adecuada y suficiente, y 
directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de 
las obras contratadas. 
 
 Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de las Obras y las 
que asigne la legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de 
acuerdo con las prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas 
atribuciones delegadas se emitan explícitamente en orden que conste en el 
correspondiente “Libro de Órdenes” de Obra. 
 
 Cualquier miembro del equipo colaborador de la Dirección Facultativa, incluido 
explícitamente en el órgano de la Dirección de Obra, podrá dar, a juicio de él mismo, las 
instrucciones que estime pertinentes dentro de sus atribuciones legales, que serán de 
obligado cumplimiento por el Contratista e inmediatamente trascritas por quien las 
emitiera, al libro de órdenes. 
 
 La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección 
de Obra son ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe 
entenderse aquí, que al indicar Dirección de Obra, las funciones o tareas a que se refiere 
dicha expresión son presumiblemente delegables. 
 
 Para poder cumplir con la máxima efectividad la misión que le es encargada, la 
Direccción de Obra poseerá de las más amplias facultades, pudiendo conocer y participar 
en todas aquellas previsiones o actuaciones que lleve el Contratista. 
 
 Serán base para el trabajo de la Dirección de Obra: 

 
- Los planos del proyecto 
- El Pliego de Condiciones Técnicas 

 - El Presupuesto 
 - El precio y plazo de ejecución contratados 

- El programa de trabajo formulado por el Contratista y aceptado por la Dirección 
de obra conforme a las condiciones contractuales. 

 
 Las funciones de la Dirección Facultativa, en orden a la dirección, control y 
vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, 
son las siguientes: 

 
 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto 

aprobado, modificaciones ebidamente autorizadas y el cumplimiento del 
Programa de Trabajos. 

 
 Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripción 

correspondientes se dejan a su decisión. 
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 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación 
de planos, condiciones de materiales y ejecución de unidades de obra, 
siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato. 

 
 Estudiar las incidencias y problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento del Proyecto o aconsejen su modificación, tramitando, en 
su caso, las propuestas correspondientes. 

 
 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia y 

gravedad la dirección inmediata de determinadas operacionees o trabajos en 
curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal, 
material de obra y maquinaria necesaria. 

 
 Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato. 
 

 Participar en las recepciones y redactar la liquidación de las obras, conforme a 
las normas legales establecidas. 

 
 Cualesquiera obras que le sean encomendadas de conformidad con la 

legislación vigente aplicable.  
 
 El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 
cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

 
5.2. Representación del contratista. 
 
 El Contratista antes de que se inicien las obras, comunicará por escrito el nombre 
de la persona que haya de estar por su parte al frente de las mismas para representarle 
como “Delegado de Obra”. 
 
 Este representante, con plena dedicación a la obra, tendrá la titulación adecuada 
al objeto del Proyecto según lo que dispongan las clausulas correspondientes del 
contrato, y deberá acreditar experiencia profesional suficiente, a juicio de la Dirección de 
Obra, debiendo residir en la zona donde se desarrollan los trabajos y no podrá ser 
sustituido sin previo conocimiento y aceptación por parte de aquella. 
 
 Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas 
que, dependiendo del citado representante, hayan de tener mando y responsabilidad en 
sectores de la obra, siendo obligatoria la presencia con plena dedicación a la obra, de un 
titulado técnico responsable del Control de Calidad. Será de aplicación todo lo indicado 
anteriormente en cuanto a experiencia profesional, sustituciones de personas y 
residencia. 
 
 La Dirección Facultativa podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca 
alteración alguna de los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la 
dirección del personal facultativo designado para los mismos. 
 
 La Dirección Facultativa podrá exigir al Contratista la designación de nuevo 
personal facultativo, cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se 
presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las 
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órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los 
documentos que reflejen el desarrollo de las obras,como partes de situación, datos de 
medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección de Obra 
y análogos definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor 
desarrollo del mismo. 
 
 Cualquier consulta, reclamación, etc. que el contratista realice a la Dirección 
Facultativa, deberá reflejarse por escrito para que alcance validez contractual, estando 
obligado la Dirección Facultativa a recibir y, en su caso, contestar, los citados 
documentos. 
 
5.3. Documentos que se entregan al contratista. 
 
 Los documentos del Proyecto que se entrega al Contratista, pueden tener valor 
contractual o meramente informativo, según se detalla a continuación. 

 
5.3.1. Documentos contractuales. 
 
 Serán contractuales los siguientes documentos: 
 

 Memoria 
 Pliego de Condiciones 
 Presupuesto 
 Planos 
 Precio y Plazo ofertado. 

 
 En caso de discrepancia en lo especificado para un mismo concepto entre los 
citados documentos y salvo manifestación expresa en contrario en el presente Proyecto, 
se entenderá que es válida la especificación más directamente aplicable al caso según 
criterio de la Dirección Facultativa. 

 
5.3.2. Documentos informativos. 
 

 Tanto la información geotécnica del  proyecto, como los datos sobre procedencia 
de materiales (a menos que tal procedencia se exija en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares), ensayos, condiciones locales, diagramas de movimiento de tierra, 
estudios de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de justificacion de 
precios y, en general, todos los que se incluyen habitualmente en los proyectos, son 
documentos informativos. Dichos documentos representan una opinión fundada de la 
Propiedad. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos 
que se suministran; y, en consecuencia, debe aceptarse tan sólo como complementos de 
la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 
 
 Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de 
su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al 
planeamiento y a la ejecución de las obras. 
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5.4.  Cumplimiento de ordenanzas y normativas vigentes, permisos y  licencias. 
 
 El Contratista viene obligado al cumplimiento de la legislación vigente que por 
cualquier concepto durante el desarrollo de los trabajos le sea de aplicación, aunque no 
se encuentre expresamente indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de 
carácter contractual. 
 
 La Administración facilitará las autorizaciones y licencias de su competencia que 
sean precisas al Contratista para la construcción de la obra y le prestará su apoyo en los 
demás casos,  en que serán obtenidas por el Contratista a su costa, sin que esto dé lugar  
a responsabilidad adicional o abono por parte de la Propiedad. 
 
5.5. Responsabilidades del contratista. 
 
 El presente proyecto incluye la legalización de cada una de las instalaciones que 
pudieran requerirlo ante los organismos competentes en cada materia. Así pues, el 
Contratista será el responsable de llevar a cabo las legalizaciones que puedan afectarle 
según el tipo de obra o instalación que efectúen. 
 
 El Contratista  será responsable plenamente frente a la Propiedad de la buena 
ejecución de los Trabajos del presente Contrato y de su conformidad con lo especificado 
en el Proyecto y demás documentos contractuales. 
 
 Esta responsabilidad abarcará a la que se derive del incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, conforme a lo especificado en los documentos del 
CONTRATO y a los preceptos pertinentes de la legislación de rango superior que le sea 
aplicable. 
 
 El Contratista se atendrá estrictamente en la ejecución de los TRABAJOS a las 
Ordenanzas de la UE, normas nacionales, autonómicas, provinciales y municipales, 
Reglamentos de Seguridad y Salud en el TRABAJO, y en general todas las normas y 
reglamentos oficiales que fueran de aplicación en el lugar donde los TRABAJOS se lleven 
a cabo. El Contratista asumirá la plena responsabilidad de cualquier quebranto que se le 
ocasionare a la Administración o a terceros por negligencia o infracción de dichas 
ordenanzas. 
 
 El Contratista será responsable único de los cálculos e idoneidad de los 
materiales que componen el suministro. 
 
5.6. Libros de órdenes e incidencias. 
 
 El “Libro de Órdenes” será diligenciado previamente por el Servicio a que esté 
adscrita la obra, se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de 
recepción definitiva. 
 
 Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección que, cuando 
proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime 
oportunas, autorizándolas con su firma. 
 
 El Contratista  estará también obligado a firmar, a los efectos procedentes, el 
oportuno acuse de recibo. 
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 Efectuada la recepción definitiva, el “Libro de Órdenes” pasará a poder de la 
Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista. 
 
5.7. Carteles de obra. 
 
 El Contratista estará obligado a colocar en las obras las inscripciones que 
acrediten su ejecución, disponiendo para ello de los correspondientes carteles 
enunciativos, de acuerdo a las instrucciones que se le indiquen por la Dirección 
Facultativa. 
 
 El Contratista no podrá poner ni en la obra ni en los terrenos ocupados para la 
ejecución de la misma, inscripción alguna que tenga carácter de publicidad comercial. 
 
5.8.  Órden de ejecución 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 la D.F., aún cuando esto suponga alteración del programa 
de trabajos. 

 
5.9. De la ejecución e inspección de las obras. 
 
 Queda bien entendido y de una manera general que las obras se ejecutarán de 
acuerdo con las normas de la buena construcción libremente apreciadas por la Dirección 
Facultativa, el cual apodrá ordenar se practiquen las exploraciones que considere 
pertinentes cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o materiales 
de calidad deficiente, siendo de cuenta del contratista todos los gastos que ello origine, 
sin derecho a indemnización. 
 
 En cualquier momento en que se observen trabajos efectuados que no estén de 
acuerdo con lo establecido en el Proyecto e instrucciones complementarias o la 
existencia de materiales almacenados de calidad defectuosa según las prescripciones de 
dichos documentos, aunque con anterioridad hubiesen sido reconocidos sin observar 
tales deficiencias e incluso abonados en certificaciones parciales, la Dirección Facultativa 
notificará al contratista la necesidad de demoler y reconstruir dichos trabajos defectuosos 
o retirar de los almacenes los materiales rechazados, todo lo cual se llevará a cabo por el 
contratista sin derecho a indemnización alguna por este concepto y en el plazo que le fije 
la Dirección Facultativa. 
 
5.10. 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. 

 
 También serán de cuenta del contratista los siguientes gastos: 
 
1.- Los ya indicados de ensayos y aceptación de compañías suministradoras. 
2.- La licencia de obras, si no indicase cosa contraria el Pliego de Bases de la 
Licitación o el Contrato de la obra. 

 3.- Todos los derivados de la ejecución de la obra, de cualquier naturaleza. 
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5.11. Modificaciones al Proyecto. 
 
 Ni la Dirección Facultativa ni la contrata, tienen autoridad suficiente para introducir 
modificaciones en el contrato, siendo de aplicación todo lo previsto a este respecto en la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas vigente en el momento de la obra. 
 
5.12. Trabajos en agua y agotamiento. 
 
 El contratista no podrá alegar ningún perjuicio ni aumento de ninguna clase por 
ejecución de obras y excavaciones  en terreno mojado, o bajo nivel freático, pues ya se 
ha tenido en cuenta esta circunstancia al hacer la composición del precio. 
 
 Todos los agotamientos que tengan que ejecutarse durante el período de 
ejecución y plazo de garantía, bien sean realizados manualmente o bien por medios 
mecánicos,  serán de cuenta del contratista. 
 
5.13. Reposición de servicios y demás obras accesorias. 
 
 El contratista  estará obligado a ejecutar toda la reposición de servicios y demás 
obras accesorias como conexiones de acometidas, imbornales, etc., siéndole únicamente 
de abono y a los precios que para dichas unidades figuran en el Cuadro de precios nº1, 
las que estuvieren previstas en aquellos. 
 
 Todas las restantes operaciones de rotura, averías  o reparaciones de los diversos 
servicios  públicos o particulares, las tendrá asimismo que realizar el contratista, pero por 
su cuenta exclusiva, sin derecho a abono de cantidad alguna. 
 
5.14. Seguro de responsabilidad civil. 
 
 El contratista antes de iniciar la ejecución de las obras, deberá contratar a su 
cargo un seguro contra todo daño, pérdida o lesión que pueda producirse a cualquiera 
bienes o a cualquier persona a causa de la ejecución de las obras o en el cumplimiento. 
 
5.15. Plazo de ejecución. 
 
 El plazo de ejecución se fija en 6 meses, contados a partir de la fecha del acta de 
Comprobación del Replanteo. 
 
5.16. Recepción. 
 
 El conjunto de la obra ejecutada será recibida después de transcurrido un mes, a 
partir de la fecha de terminación de las partidas que integren la última valoración, o 
rechazada por no encontrarse en condiciones de acabado cuantitativas o cualitativas 
aceptables; en este caso se elevará el correspondiente documento con indicación de las 
reparaciones y acabados a realizar, y el plazo de las mismas. Su incumplimiento 
producirá los efectos sancionadores previstos en contrato. 
 
 Dicha recepción se efectuará por la Administración, con asistencia de la Dirección 
Facultativa (Art. 11.2 de la L.C.A.P.), y en presencia del contratista.  Si éste no asistiera, 
se entiende que se conforma de antemano con el resultado de la operación. De 
conformidad con el Art. 147 de la L.C.A.P. 
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 El contratista con 15 días de antelación, propondrá al Director la fecha y hora a 
que se refiere el párrafo anterior, y éste si no encuentra inconveniente, dará traslado a la 
Propiedad, que lo aceptará si no señala expresamente lo contrario, dando otra fecha que 
será definitiva. 
 
 El contratista deberá confeccionar los planos de la obra, tal como ha quedado 
ejecutada, para proceder en los años futuros a posibles reparaciones y ampliaciones. 
Estos planos se deberán hacer simultáneamente con las obras. 
 
 El contratista se compromete a entregar las autorizaciones de puesta en servicio 
que tienen que expedir los organismos o empresas concesionarias de servicios, referidas 
a sus instalaciones. 
 
 Una vez efectuado el reconocimiento de las obras, se levantará acta del resultado 
de éste por triplicado, que firmarán los asistentes. 
 
5.17. Plazo de garantía. 
 
 Será de veinticuatro (24) meses a partir de la recepción, durante los cuales 
correrá por cuenta del contratista la coservación y reparación de todas las obras 
contratadas, cuidando de su policía y empleando en las reparaciones los materiales que 
disponga la Dirección Facultativa y con arreglo a sus instrucciones. 
 
 Una vez transcurrido el plazo de garantía estipulado, si no se ha observado y 
advertido fehacientemente al contratista deficiencias en las obras realizadas, el 
Propietario se hará cargo de la conservación de las mismas, y el contraro se entendrá 
cumplido por el contratista. 

 
       

Pollença, 1 de octubre de 2019 
El Ingeniero Industrial 

 
 
 
 

ALFONSO MARTÍN PASCUAL 
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Cuadro de precios nº 1

1 Demoliciones
1.1 m Corte de pavimento de aglomerado asfáltico u hormigón,

mediante máquina cortadora de pavimento, 3,75 TRES EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.2 m² Demolición de solera, pavimento de hormigón en masa o
pavimento asfáltico hasta 15cm de espesor, con martillo
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Limpieza de los restos de obra.
Retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor. 10,66 DIEZ EUROS CON SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

1.3 m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 10cm de
espesor medio, mediante fresadora en frío equipada con banda
transportadora para la carga directa sobre camión de los restos
generados y posterior barrido de la superficie fresada con
barredora mecánica.
Incluye: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del
pavimento. Barrido de la superficie. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
fresada según especificaciones de Proyecto. 6,86 SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

1.4 m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5cm de
espesor medio, mediante fresadora en frío para minicargadora
compacta, barrido de la superficie fresada y carga de residuos
sobre camión.
Incluye: Replanteo. Fresado del pavimento. Barrido mediante
barredora mecánica. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camión o contenedor. 5,46 CINCO EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

2 Excavaciones y Rellenos
2.1 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios

mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las
zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos,
pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la
maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción
mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y disposición
mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica
a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados. 2,14 DOS EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS
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2.2 ud Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con
motosierra. Incluso extracción de tocón y raíces con posterior
relleno y compactación del hueco con tierra de la propia
excavación, troceado de ramas, tronco y raíces, retirada de restos
y desechos, y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero
autorizado.
Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del
tocón y las raíces. Troceado del tronco, las ramas y las raíces.
Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia
excavación. Retirada de restos y desechos. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 30,71 TREINTA EUROS CON SETENTA Y

UN CÉNTIMOS

2.3 m3 Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de
hasta 1,25m de profundidad máxima, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión. 19,50 DIECINUEVE EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

2.4 m³ Formación de relleno envolvente de las instalaciones en
zanjas, con arena de 0 a 5mm de diámetro y compactación en
tongadas sucesivas de 20cm de espesor máximo con bandeja
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en
este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el
volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados. 25,88 VEINTICINCO EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.5 m³ Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones,
con zahorra natural caliza y compactación en tongadas sucesivas
de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso
cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el
volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados. 27,59 VEINTISIETE EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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2.6 m³ Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones,
con tierra seleccionada procedente de la propia excavación y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor
máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo
no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de
la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los
áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el
volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados. 8,37 OCHO EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

2.7 m³ Suministro, vertido, vibrado y curado de hormigón
HM-15/P/20/II, para protección de conducciones enterradas y
sellado de zanjas.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de
maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y
enrase del hormigón. 105,45 CIENTO CINCO EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3 Firmes y pavimentos
3.1 m Reposición de piezas bordillo recto de hormigón prefabricado

50x25x15cm, monocapa, clase climática B (absorción <=6%),
clase resistente a la abrasión H (huella <=23mm) y clase
resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50cm de longitud, según
UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón
no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20cm y
10cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión,
extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes
del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior
rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento,
industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3
de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso
respectivamente, con un mínimo de 10cm, salvo en el caso de
pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido
del hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación
de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas
con mortero de cemento. 34,55 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3.2 m² Formación de solera de hormigón en masa de 15cm de
espesor, con juntas, realizada con hormigón HM-15/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión, con acabado
maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento;
apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio).
Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante y
formación de juntas de construcción; emboquillado o conexión de
los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la
solera, y curado del hormigón.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas
de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante
toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie
base. Formación de juntas de construcción y de juntas de
dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del
hormigón. 25,41 VEINTICINCO EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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3.3 m² Suministro y colocación de pavimento para uso privado en
zona de aceras y paseos, de loseta de hormigón para uso
exterior, panot, de 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase
resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por
abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, según
UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de
arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³
de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de
cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de
entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por
forjado estructural, no incluido en este precio. Incluso p/p de
juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones
existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad
de las piezas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de
arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie.
Colocación al tendido de las piezas. Formación de juntas y
encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y
extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza
final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en
cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado
el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². 24,84 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3.4 m² Formación de pavimento asfáltico de 5cm de espesor,
realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf
D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido
calcáreo de 16mm de tamaño máximo y betún asfáltico de
penetración. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la
superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza
final. Sin incluir la preparación de la capa base existente.
Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la
mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla
bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en
la capa de mezcla bituminosa. 12,02 DOCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

4 Tubería Impulsión
4.1 m Suministro y montaje en zanja de tubo de polietileno de alta

densidad tipo PE100 SDR26 PN6, de 400mm de diámetro exterior
y 15,3mm de espesor, de color negro con bandas marrones
(saneamiento), fabricado según la norma UNE-EN
12201-2:2012+A1:2014 con certificado de producto AENOR/NF.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y
colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, p.p. de
piezas especiales (Codos, Reducciones, Tes, etc), conexionado y
prueba de presión y estanqueidad para comprobar su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos. 56,02 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

DOS CÉNTIMOS

4.2 m Suministro y colocación en zanja de cinta plástica de color
marrón, de 30cm de ancho, con logo ATENCIÓN, AGUAS
RESIDUALES, para señalizar la presencia de tuberias de aguas
residuales. 0,25 VEINTICINCO CÉNTIMOS
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4.3 ud Suministro y montaje de ventosa automática trifuncional para la
protección de instalaciones de aguas residuales, DN80, con
bridaa PN10/16, con cuerpo, tapa y brida de material polimérico
(composite) y equipada con válvula de drenaje, tipo BX-05-60
AVUSE-3 de la marca BELGICAST o equivalente de igual o
superior calidad.
Incluye collarín de toma simple electrosoldable D.400x90mm,
portabridas PE100 PN10 D.90 con brida de acero DN80 PN10,
válvula de compuerta de cierre elástico DN80 con bridas PN10 de
fundición dúctil GGG-50, juntas de goma DN80 y tornillería M16
inox. A2. 1.211,14 MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS

CON CATORCE CÉNTIMOS

4.4 ud Formación de pozo de registro de elementos prefabricados de
hormigón en masa de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6m de
altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080; base prefabricada de hormigón en masa, de 125x125x100
cm, con dos orificios de 30 cm de diámetro para conexión de
colectores, de 100 cm de diámetro interior, con unión rígida
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917,
resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; anillo prefabricado
de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta
de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y
50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²;
cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión
rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917,
de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia
a compresión mayor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca
del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en
masa HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa circular con bloqueo y
marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en
calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de
aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en
masa HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en el fondo del
pozo y lubricante para montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido
y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje.
Formación del canal en el fondo del pozo. Conexionado de los
colectores al pozo. Colocación de los pates. 580,02 QUINIENTOS OCHENTA EUROS

CON DOS CÉNTIMOS

5 EBAR Obra civil
5.1 m² Demolición completa de cubierta plana transitable de cámara

de válvulas; con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
demolida según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición
de todas las capas que componen la cubierta, incluyendo la capa
de formación de pendientes y la demolición de los sumideros. 32,25 TREINTA Y DOS EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS
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5.2 m² Formación de forjado unidireccional de hormigón armado,
horizontal, de cubierta de la cámara de válvulas, con altura libre
de planta de hasta 3m, canto 2 = 15+5cm, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote con un
volumen total de hormigón de 0,088m³/m², y acero UNE-EN 10080
B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de
viguetas y zunchos, con una cuantía total 2kg/m²; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado parcial, formado por:
tablones de madera, amortizables en 10 usos y estructura soporte
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; vigueta
pretensada T-18; bovedilla mecanizada de poliestireno expandido,
62,5x100x15cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con
armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de elaboración
de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
zunchos no estructurales y agente filmógeno para curado de
hormigones y morteros. Sin incluir repercusión de pilares ni de
vigas.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema
de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el
encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las
armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos
superficiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud,
desde las caras exteriores de los zunchos no estructurales, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6m². Se
consideran incluidos todos los elementos integrantes de la
estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto. 72,34 SETENTA Y DOS EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

5.3 ud Alquiler diario de bomba sumergible para aguas residuales tipo
FLYGT Serie 3000 de 13,5kW de potencia. Incluso p/p de tubería
de impulsión hasta su conexión con el colector perimetral o el
punto de vertido, válvula de regulación de caudal, válvula
antirretorno, cuadro de protección, sondas de nivel, accesorios,
uniones y piezas especiales para la instalación de la bomba y su
conexión a la red eléctrica, mantenimiento y seguro de
responsabilidad civil. 119,77 CIENTO DIECINUEVE EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5.4 h Servicio camión cuba 8m3 con bomba para limpieza y
desatasco de tuberias. 84,05 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

CINCO CÉNTIMOS

5.5 m² Preparación superficial del hormigón estructural con medios
manuales, mediante abujardado con martillo cincelador y juego de
agujas, hasta eliminar una capa de 3 mm de espesor, para
proceder posteriormente a la aplicación de productos reparadores
y protectores en estructura de hormigón armado. Incluso p/p de
limpieza de los restos de hormigón adheridos a las armaduras,
eliminación del polvo generado durante los trabajos, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Marcado de la zona a sanear. Abujardado de la superficie
con martillo cincelador y juego de agujas. Limpieza de la
superficie soporte. Retirada y acopio de los restos generados.
Carga manual de los restos generados sobre camión o
contenedor. 35,48 TREINTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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5.6 m² Preparación de superficie de hormigón mediante proyección en
seco de material abrasivo formado por partículas de silicato de
aluminio, eliminando contaminantes, capa de mortero de cemento
y partículas sueltas del soporte.
Incluye: Montaje de la protección contra el polvo. Montaje y
preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de
partículas. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie
soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos
generados. Carga del material proyectado y los restos generados
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 6,41 SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN

CÉNTIMOS

5.7 m² Formación de solera de hormigón en masa de 15cm de
espesor, con juntas, realizada con hormigón HM-15/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión, con acabado
maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento;
apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio).
Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante y
formación de juntas de construcción; emboquillado o conexión de
los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la
solera, y curado del hormigón.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas
de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante
toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie
base. Formación de juntas de construcción y de juntas de
dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del
hormigón. 25,41 VEINTICINCO EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

5.8 m² Formación pendientes en suelo depósito EBAR con capa de
10cm de espesor medio de hormigón en masa HM-15/B/20I;
acabado con capa de regularización de mortero de cemento,
industrial, M-5 de 2cm de espesor, fratasada y limpia. Incluso p/p
de limpieza y preparación de la superficie soporte, replanteo de
las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas,
formación de maestras, relleno de juntas con poliestireno
expandido de 2cm de espesor, vertido y regleado del hormigón, y
vertido, extendido y maestreado del mortero de regularización.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte.
Replanteo y formación de pendientes. Relleno de juntas con
poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón celular
hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido,
extendido y regleado del mortero de regularización. 32,58 TREINTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.9 m² Reparación de impermeabilización de depósito de agua
formado por muro de superficie lisa de hormigón, elementos
prefabricados de hormigón o revocos de mortero rico en cemento,
con mortero cementoso impermeabilizante flexible bicomponente
color gris tipo Mapelastic de MAPEI o similar. 28,86 VEINTIOCHO EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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5.10 m² Reparación de superficies dañadas en estruturas de hormigón
mediante aplicación manual de mortero de fraguado rápido,
modificado con polímeros, de nivelación superficial, MasterEmaco
N 5100 FC "BASF", con una resistencia a compresión a 28 días
mayor o igual a 25N/mm², clase R2 según UNE-EN 1504-3, en
capa de 3mm de espesor medio. Incluso p/p de humectación
previa de la superficie de hormigón, preparación de la mezcla,
perfilado de aristas, acabado superficial fratasado con esponja o
fratás y curado.
Incluye: Humectación de la superficie soporte. Preparación de la
mezcla. Aplicación del producto. Curado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 29,93 VEINTINUEVE EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

5.11 ud Sellado impermeabilizante de junta perimetral entre pasamuros
y muro de hormigón, con cordón continuo de 6 a 13mm de
diámetro y 30cm de longitud, de masilla hidroexpansiva
monocomponente, tipo Mapeproof Swell "MAPEI SPAIN" o
similar, aplicada con pistola; y posterior revestimiento con mortero
tixotrópico, reforzado con fibras, de retracción compensada, tipo
Mapegrout T 40 "MAPEI SPAIN" o similar, con una resistencia a
compresión a 28 días mayor o igual a 40N/mm² y un módulo de
elasticidad mayor o igual a 25000N/mm², clase R3 según UNE-EN
1504-3, aplicado con paleta en capa fina. Incluso limpieza y
preparación de la superficie.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación del
material de sellado. Aplicación del revestimiento. 12,08 DOCE EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

5.12 ud Tapa articulada de acero S 235 JR - NF EN 10025,
galvanizado en caliente de 70µm según la norma NF EN ISO
1461, fabricada a medida 120x85cm para instalación enrasada en
acera 125kN, superficie antideslizante, apertura asistida por
muelle de torsión, bloqueo de seguridad, junta anti-olores, reja de
seguridad con barrotes, ejes y tornillos de acero inoxidable 316,
cierre con llave OTC M12, tipo Gama FF (FF2S) de EJ o
equivalente. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario
para su instalación. 1.038,54 MIL TREINTA Y OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

5.13 ud Tapa articulada de acero S 235 JR - NF EN 10025,
galvanizado en caliente de 70µm según la norma NF EN ISO
1461, fabricada a medida 150x75cm para instalación enrasada en
acera 125kN, superficie antideslizante, apertura asistida por
muelle de torsión, bloqueo de seguridad, junta anti-olores, reja de
seguridad con barrotes, ejes y tornillos de acero inoxidable 316,
cierre con llave OTC M12, tipo Gama FF (FF2S) de EJ o
equivalente. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario
para su instalación. 1.133,09 MIL CIENTO TREINTA Y TRES

EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

6 EBAR Instalaciones
6.1 ud Suministro e instalación bomba sumergible FLYGT Mod. NP

3153.181 MT - Curva nº431 de 13,5KW 50Hz 3x400V, con
impulsor de fundición de hierro, boca de descarga DN150 y
tratamiento Epoxi de la superficie.
Equipada con sensor de temperatura del estator, sensor de
penetración de líquido en la cámara de inspección (FLS) y de relé
MiniCAS de Flygt instalado en el cuadro eléctrico para la
supervisión de los mismos.
Instalación tipo P: extraible mediante 2 barras guía de 2". Incluye
10m de cable de alimentación del motor 4G10+2x1,5mm2 tipo
Flygt SUBCAB® de 4 núcleos y alto rendimiento con dos núcleos
de control blindados de par trenzado. 9.428,36 NUEVE MIL CUATROCIENTOS

VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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6.2 ud Suministro y colocación zócalo DN150 de conexión de
descarga y acoplamiento rápido a bomba FLYGT Mod. NP
3153.181 MT en el fondo del pozo, con espárragos de anclaje y
soporte superior tubos guía de 2" 750,41 SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

6.3 ud Suministro y montaje de soporte superior de barras guia 2" de
acero inox. AISI 316 para de colocación y extracción de bombas
en una EBAR. 56,35 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.4 ud Suministro y montaje de barra guía de tubo de acero inoxidable
AISI 316 de 2" para colocación y extracción bomba de impulsión
de aguas residuales en estación de bombeo. 25,85 VEINTICINCO EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.5 m Suministro y colocación de cadena DIN 5685 (Eslabón medio)
de acero inox. AISI 316L Ø5mm 21x19mm. Carga de trabajo
<200Kg, p.p de eslabón grande de anclaje para extracción de
bomba EBAR y marcado CE. 10,31 DIEZ EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS

6.6 ud Suministro y colocación de cadena de acero inox. AISI 316L
Ø6,3mm 19,1x8,6mm de 5m de largo. Carga de trabajo 0,5Tn,
según EN 818 y marcado CE, con eslabón grande de anclaje cada
metro para extracción de bomba EBAR, tipo Fygt Ref. 829427 o
equivalente. 51,55 CINCUENTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.7 ud Montaje tubo impulsión de aguas residuales desde zócalo de
bomba hasta colector PE100 PN6  de 160mm de diámetro
formado por:
- 1 Portabridas PE100 PN10 D.160
- 1 Brida plana de acero recubierta de PP reforzado con FV
DN150 PN10
- 1 Conjunto completo tornilleria M20 A2
- 1 Curva 90º PE100 PN10 D.160
- 6m Tubo PE100 PN10 D.160
Todo ello montado según planos e instrucciones de la DF.
Incluye: Replanteo, colocación de los accesorios, montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento
mediante prueba de presión y estanqueidad.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos. 344,76 TRESCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

6.8 ud Suministro y montaje de válvula de compuerta de asiento
elástico DN150, con bridas PN10/16 según EN 1092-2 y longitud
F14 segun EN 558, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición
dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), con REVESTIMIENTO CERAMICO
INTERIOR (recomendada para aguas residuales), compuerta
vulcanizada interior y exteriormente con EPDM, eje de acero
inoxidable AISI 316L, empaquetadura mediante 4 juntas tóricas,
cojinete de nylon y manguito inferior en EPDM, con recubrimiento
en pintura epoxi espesor mínimo 200micras aplicada
electrostáticamente calidad GSK, probada hidráulicamente según
UNE EN 1074 y EN 12266, y garantizada ante cualquier defecto
de fabricación por 10años, tipo Serie 26/35 de la marca AVK o
equivalente de igual o superior calidad. Incluye juntas y tornillería
DIN934 M16 de inox. A2. 697,95 SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE

EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

Rehabilitació de la EBAR de la Plaça Joan Cerdà del Port de Pollença Página 9

És còpia electrònica autenticada del document original

Codi Segur de Validació 0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001

Url de validació https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


6.9 ud Suministro y montaje de válvula de retención de bola DN150,
con bridas PN10/16 según EN 1092-2 y longitud F6 según EN
558-1, apta para agua residual, con cuerpo en fundición dúctil
EN-GJS-400 (GGG-40), bola de fundición gris EN-GJL-250
(GG-25) vulcanizada en NBR, con recubrimiento en pintura epoxi
espesor mínimo 150µm aplicada electrostáticamente, probada
hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266, y garantizada
ante cualquier defecto de fabricación por 2 años, tipo Serie 53/35
de la marca AVK o equivalente de igual o superior calidad. Incluye
juntas y tornillería DIN934 M16 de inox. A2. 487,83 CUATROCIENTOS OCHENTA Y

SIETE EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

6.10 ud Suministro y montaje de ventosa automática trifuncional para la
protección de instalaciones de aguas residuales, DN80, con
bridaa PN10/16, con cuerpo, tapa y brida de material polimérico
(composite) y equipada con válvula de drenaje, tipo BX-05-60
AVUSE-3 de la marca BELGICAST o equivalente de igual o
superior calidad.
Incluye collarín de toma simple electrosoldable D.400x90mm,
portabridas PE100 PN10 D.90 con brida de acero DN80 PN10,
válvula de compuerta de cierre elástico DN80 con bridas PN10 de
fundición dúctil GGG-50, juntas de goma DN80 y tornillería M16
inox. A2. 1.211,14 MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS

CON CATORCE CÉNTIMOS

6.11 ud Montaje completo de colector de impulsión de aguas
residuales de PE100 PN6 de 315mm de diámetro soldado a tope
o com manguitos electrosoldables formado por:
- 2 Tes reducidas PE100 PN10 D.315/160 inyectadas largas.
- 2 Portabridas PE100 PN10 D.160 injectados largos.
- 2 Bridas de acero galvanizado y zincado DN150 PN10/16
- 8 Conjuntos completos tornillería M20 A2
- 1 Tapón ciego PE100 PN10 D.315 inyectado largo
- 1 Reducción D.400/315mm inyectada larga.
- 3m tubo PE100 PN10 D.315
Todo ello montado según planos e instrucciones de la DF.
Incluye: Replanteo, colocación de los accesorios, montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento
mediante prueba de presión y estanqueidad.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos. 2.531,26 DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y

UN EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

6.12 ud Suministro e instalación de equipo compacto de
desodorización de carbón activo para la eliminación de
compuestos orgánicos volátiles (COV) tipo EAC-20 o equivalente.
- Caudal máximo: 400 m3/h -Pérdida de carga: 1.600 Pa
- Potencia instalada: 0,75 kW
- Masa de carbón activo: 70 Kg
- Ventilador: CMV-200
- Conexiones In/Out: 125/200mm de diámetro.
Incluye p.p. de trabajos de fontaneria para la instalación de los
conductos de entrada desde la EBAR y de salida hasta el exterior
de la caseta de emplazamiento.
Incluye p.p. de los trabajos de electricista para su conexionado al
cuadro eléctrico general de la EBAR. 4.601,00 CUATRO MIL SEISCIENTOS UN

EUROS
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6.13 ud Suministro e instalación de equipo de desodorización mediante
filtro de carbón activo para la eliminación de compuestos
orgánicos volátiles (COV) tipo TCA700 o equivalente. Incluye:
- Filtro tipo torre de doble lecho con capacidad para 100Kg carbón
activo.
Fabricado de PP de 10mm de espesor. 
Ø700mm H 1500mm.
Capacidad 100Kg carbón activo.
Pérdida de carga: 30mmca.
- Ventilador centrífugo anticorrosivo 0,75kW con cierre mecánico,
diseño de gran robustez, construido en PP o PVC, Qmáx:
300m3/h.
- Conductos PVC In/Out 160/160mm de diámetro.
Incluye p.p. de trabajos de fontaneria para la instalación de los
conductos de entrada desde la EBAR y de salida hasta el exterior
de la caseta de emplazamiento y todo tipo de material auxiliar
necesario para su puesta en marcha.
Incluye p.p. de los trabajos de electricista para su conexionado al
cuadro eléctrico general de la EBAR. 4.353,81 CUATRO MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

7 Instalación Eléctrica
7.1 ud Cuadro eléctrico de mando, protección y control de 2 bombas

Flygt 3153.181 15kW 3~ 400Vac 30A, equipado con 2 VdF Flygt
SRC 311 con sistema de control inteligente SmartRun® específico
para EBAR, que incorpora las siguientes funciones especiales:
- Ahorro energético: Cálculo automático del punto de mayor
ahorro energético.
- Limpieza de bomba.
- Limpieza de pozo.
- Limpieza de tuberías.
- Arranque/paro de bomba controlado.
- Conexión directa sondas térmicas y de humedad.
- Conexión directa sonda de nivel y  boya de nivel de emergencia.
- Simplicidad en instalación y  puesta en marcha: SOLO  pulsando
el botón de marcha.
Incluye:
- Envolvente metálica ELDON o equivalente.
- 1 Interruptor general automàtic de tall en càrrega 4P MCCB,
125A, tipus NSXm.       
- 1 Guardamotor magnetotèrmic 40A, tipus GV3P40, per bomba.
- 1 Relé diferencial amb toroidal 85A, tipus Vigirex RH99M +
PA50, per bomba.
- 1 Contactor 3P+1NC+1NA, tipus LC1D25, per bomba.        
- 1 Variador de frecuencia Flygt SRC 311 IP55 3~ 400Vac Is=30A,
por bomba.       
- 2 ID 2P 40A 30mA
- 1 PIA 2P 10A para Alimentación Control VdF.
- 1 PIA 2P 10A para Sistema Telegestión.
- 1 PIA 2P 10A para Alumbrado caseta.
- 1 PIA 2P 16A para Toma de corriente.
- 1 PIA 2P 16A para Ventilador Filtro Carbón Activo
- 1 Fuente alimentación 230Vac/24Vcc 2A carril DIN
- Ventilación forzada.
- Sensor de nivel sumergible 4-20mA 0-6mca para aguas
residuales.
- Interruptor de nivel.
- Selector Man-O-Auto para cada bomba.
- Cabledo señales I/O control y relés configurables hasta bornera
carril DIN.
Totalmente instalado y  probado. 12.706,72 DOCE MIL SETECIENTOS SEIS

EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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7.2 ud Estación Remota formada por PLC tipo SOFREL S550 o
equivalente, con alimentación de red 230Vac, equipado con
módulo de automatismo programable en lenguaje ST. Dispondrá
de:
- 1 antena GSM/GPRS-2/3 bi-banda con 4m de cable, 
- 1 bateria 12Vdc 12 Ah estanca plomo-gel.
- 1 targeta de alimentación 230Vac/12Vdc con cargador de
batería.
- 1 targeta conexión serie RS-232
- 1 targeta modem GSM/GPRS-3
- 1 targeta de 8 DI (entradas digitales)
- 1 targeta de 2 DO (salidas digitales)
- 1 targeta de 2 AI-20 (entradas analógicas 4-20mA)

Armario de fixación mural de poliéster IP66 con doble cierre de
600x500x230mm, para alojamiento de Estación Remota, que
incluye:
- Placa base.
- Interruptor general 2P 16A.
- Elemento de protección diferencial 2P 25A 30mA.
- Elemento de protecció magnetotèrmica per a remota.
- Elemento de protecció contra sobretensiones de red con
cartuchos separados.
- Toma de corriente 10/16A con protección magnetotérmica.
- Pequeño material eléctrico para montaje de cuadro (regletes de
bornes, relés, etc).
- Fuente de alimentación 230Vac/12Vdc en carril DIN para
alimentación relés.
- 4 relés de bajo consumo 12Vcc para recepción señales estado
ON/OFF y fallo de los VdF.

Incluye suministro, montaje, connexionado del cuadro y cableado
de señales de control desde los bornes del cuadro de bombas.
Incluye programación, pruebas de funcionamento y puesta en
servicio integrado en SCADA existente. 4.952,61 CUATRO MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA Y DOS EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

7.3 ud Suministro en instalación de sensor de nivel en continuo,
sumergible 4-20mA 0-6mca para aguas residuales, tipo Flygt LTU
601 Gama 0-5mca, 20m cable. Ref.834537 o equivalente. Incluye
conexionado a cuadro eléctrico. 567,60 QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

7.4 ud Suministro e instalación de interruptor de nivel para aguas
residuales. EMN-10, 20m cable. Ref.5828804, tipo Flygt EMN-10,
20m cable, Ref.5828804 o equivalente. Incluye conexionado a
cuadro eléctrico. 170,37 CIENTO SETENTA EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

8 Gestión de residuos
8.1 m³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones,

morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos, situado a 40 km de
distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a
máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 17,12 DIECISIETE EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

8.2 Tn Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos,
tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el
transporte. 44,74 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

9 Seguridad y salud
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9.1 ud Ejecución Plan de Seguridad y Salud 7.242,16 SIETE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

Pollença, a 23 de octubre de 2019
Ingeniero Industrial

ALFONSO MARTIN PASCUAL
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras
incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración
de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 Demoliciones
1.1 m Corte de pavimento de aglomerado asfáltico u hormigón, mediante máquina cortadora de

pavimento,

(Medios auxiliares)
Corte de pavimento de aglomerado asfáltico u horm… 1,000 m 3,640 3,64
3% Costes indirectos 0,11

3,75

1.2 m² Demolición de solera, pavimento de hormigón en masa o pavimento asfáltico hasta 15cm de
espesor, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza
de los restos de obra. Retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción. 0,272 h 19,810 5,39
Peón ordinario construcción. 0,181 h 19,150 3,47
(Maquinaria)
Martillo neumático. 0,162 h 4,120 0,67
Compresor portátil eléctrico 2m³/min de caudal. 0,162 h 3,850 0,62
(Resto obra) 0,20
3% Costes indirectos 0,31

10,66

1.3 m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 10cm de espesor medio, mediante fresadora en
frío equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los restos generados y
posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica.
Incluye: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento. Barrido de la superficie. Limpieza
de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Ayudante construcción de obra civil. 0,060 h 20,470 1,23
(Maquinaria)
Dumper descarga frontal 1,5Tn de carga útil. 0,022 h 5,310 0,12
Mini pala cargadora con equipo de barrido. 0,022 h 32,000 0,70
Fresadora en frío compacta 155kW con banda transp… 0,022 h 203,810 4,48
(Resto obra) 0,13
3% Costes indirectos 0,20

6,86

1.4 m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5cm de espesor medio, mediante fresadora en
frío para minicargadora compacta, barrido de la superficie fresada y carga de residuos sobre camión.
Incluye: Replanteo. Fresado del pavimento. Barrido mediante barredora mecánica. Limpieza de los
restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.

(Mano de obra)
Ayudante construcción de obra civil. 0,090 h 20,470 1,84
(Maquinaria)
Dumper descarga frontal 1,5Tn de carga útil. 0,090 h 5,310 0,48
Mini pala cargadora equipada con accesorio de fre… 0,060 h 32,000 1,92
Mini pala cargadora con equipo de barrido. 0,030 h 32,000 0,96
(Resto obra) 0,10
3% Costes indirectos 0,16

5,46

2 Excavaciones y Rellenos
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2.1 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas
plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga
a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a
camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,070 h 19,150 1,34
(Maquinaria)
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 0,016 h 40,230 0,64
Motosierra de 50cm de espada y 2kW de potencia. 0,020 h 3,000 0,06
(Resto obra) 0,04
3% Costes indirectos 0,06

2,14

2.2 ud Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra. Incluso extracción de tocón
y raíces con posterior relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación, troceado de
ramas, tronco y raíces, retirada de restos y desechos, y carga a camión, sin incluir transporte a
vertedero autorizado.
Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raíces. Troceado del
tronco, las ramas y las raíces. Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación.
Retirada de restos y desechos. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª jardinero. 0,399 h 23,790 9,49
Ayudante jardinero. 0,787 h 20,470 16,11
(Maquinaria)
Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos 105kW. 0,062 h 46,350 2,87
Motosierra de 50cm de espada y 2kW de potencia. 0,255 h 3,000 0,77
(Resto obra) 0,58
3% Costes indirectos 0,89

30,71

2.3 m3 Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25m de profundidad máxima,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

(Medios auxiliares)
Excavación en zanjas en terreno de tránsito compa… 1,000 m3 18,932 18,93
3% Costes indirectos 0,57

19,50
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2.4 m³ Formación de relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con arena de 0 a 5mm de diámetro
y compactación en tongadas sucesivas de 20cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de
los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,228 h 19,150 4,37
(Maquinaria)
Camión cuba 8m³ de capacidad. 0,010 h 80,000 0,80
Bandeja vibrante guiado manual 300kg, 70cm ancho … 0,155 h 6,540 1,01
Dumper descarga frontal 2Tn de carga útil. 0,106 h 9,480 1,00
(Materiales)
Arena 0 a 5mm de diámetro, para relleno de zanjas. 1,800 t 9,700 17,46
(Resto obra) 0,49
3% Costes indirectos 0,75

25,88

2.5 m³ Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra natural caliza y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o
distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar
en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,295 h 19,150 5,65
(Maquinaria)
Camión cuba 8m³ de capacidad. 0,012 h 80,000 0,96
Bandeja vibrante guiado manual 300kg, 70cm ancho … 0,181 h 6,540 1,18
Dumper descarga frontal 2Tn de carga útil. 0,119 h 9,480 1,13
(Materiales)
Zahorra natural caliza. 2,200 t 7,880 17,34
(Resto obra) 0,53
3% Costes indirectos 0,80

27,59
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2.6 m³ Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de
la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con
bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este
precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo
de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,228 h 19,150 4,37
(Maquinaria)
Camión cuba 8m³ de capacidad. 0,010 h 80,000 0,80
Bandeja vibrante guiado manual 300kg, 70cm ancho … 0,155 h 6,540 1,01
Camión basculante 12Tn de carga, 162 kW. 0,016 h 40,170 0,64
Dumper descarga frontal 2Tn de carga útil. 0,106 h 9,480 1,00
(Materiales)
Cinta plastificada. 1,100 m 0,140 0,15
(Resto obra) 0,16
3% Costes indirectos 0,24

8,37

2.7 m³ Suministro, vertido, vibrado y curado de hormigón HM-15/P/20/II, para protección de conducciones
enterradas y sellado de zanjas.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.

(Mano de obra)
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta e… 0,091 h 23,790 2,16
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en … 0,181 h 20,470 3,71
(Materiales)
Hormigón en masa HM-15/B/20, fabricado en central. 1,050 m³ 90,000 94,50
(Resto obra) 2,01
3% Costes indirectos 3,07

105,45

3 Firmes y pavimentos
3.1 m Reposición de piezas bordillo recto de hormigón prefabricado 50x25x15cm, monocapa, clase

climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23mm) y clase resistente a
flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre
base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20cm y 10cm de anchura a
cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no
incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento,
industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la
calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo.
Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con
mortero de cemento.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,339 h 23,790 8,06
Ayudante construcción de obra civil. 0,363 h 20,470 7,43
(Materiales)
Agua. 0,006 m³ 1,440 0,01
Mortero albañilería de cemento gris, cat. M-5, se… 0,008 t 37,300 0,30
Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en… 0,082 m³ 132,730 10,88
Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección… 2,100 Ud 2,950 6,20
(Resto obra) 0,66
3% Costes indirectos 1,01

34,55
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3.2 m² Formación de solera de hormigón en masa de 15cm de espesor, con juntas, realizada con
hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, con acabado maestreado, para su
posterior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este
precio). Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón
mediante regla vibrante y formación de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera, y curado del hormigón.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes.
Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras
de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de
dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,054 h 23,790 1,28
Ayudante construcción de obra civil. 0,054 h 20,470 1,11
(Maquinaria)
Regla vibrante de 3m. 0,093 h 4,730 0,44
(Materiales)
Hormigón HM-15/B/12/I, fabricado en central. 0,158 m³ 135,220 21,36
(Resto obra) 0,48
3% Costes indirectos 0,74

25,41

3.3 m² Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de aceras y paseos, de loseta de
hormigón para uso exterior, panot, de 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según la
carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, según
UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos,
con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando
entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto
por forjado estructural, no incluido en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación,
cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el
pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma
tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con
cemento de la superficie. Colocación al tendido de las piezas. Formación de juntas y encuentros.
Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de
juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta
los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la
descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,357 h 23,790 8,49
Ayudante construcción de obra civil. 0,357 h 20,470 7,31
(Materiales)
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, e… 1,000 kg 0,100 0,10
Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 51,520 0,05
Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cem… 0,032 m³ 60,050 1,92
Loseta de hormigón para uso exterior, panot, de 4… 1,050 m² 5,500 5,78
(Resto obra) 0,47
3% Costes indirectos 0,72

24,84
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3.4 m² Formación de pavimento asfáltico de 5cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido calcáreo de 16mm de
tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la
superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final. Sin incluir la preparación de la
capa base existente.
Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la
capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla
bituminosa.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,010 h 23,790 0,24
Ayudante construcción de obra civil. 0,010 h 20,470 0,20
(Maquinaria)
Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 k… 0,010 h 16,790 0,17
Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/2… 0,010 h 58,940 0,59
Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 0,010 h 81,370 0,81
(Materiales)
Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf … 0,115 t 82,000 9,43
(Resto obra) 0,23
3% Costes indirectos 0,35

12,02

4 Tubería Impulsión
4.1 m Suministro y montaje en zanja de tubo de polietileno de alta densidad tipo PE100 SDR26 PN6, de

400mm de diámetro exterior y 15,3mm de espesor, de color negro con bandas marrones
(saneamiento), fabricado según la norma UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014 con certificado de producto
AENOR/NF.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la
zanja. Montaje, p.p. de piezas especiales (Codos, Reducciones, Tes, etc), conexionado y prueba de
presión y estanqueidad para comprobar su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,121 h 23,790 2,88
Ayudante fontanero. 0,121 h 20,470 2,48
(Maquinaria)
Camión grúa de hasta 6Tn. 0,032 h 50,580 1,62
(Materiales)
Tubo PE 100 SRD26 PN6, UNE-EN 12201-2 Certif.AENOR 1,000 m 46,340 46,34
(Resto obra) 1,07
3% Costes indirectos 1,63

56,02

4.2 m Suministro y colocación en zanja de cinta plástica de color marrón, de 30cm de ancho, con logo
ATENCIÓN, AGUAS RESIDUALES, para señalizar la presencia de tuberias de aguas residuales.

(Mano de obra)
Ayudante fontanero. 0,005 h 20,470 0,10
(Materiales)
Cinta plástica de color blanco y azul, de 30cm de… 1,000 m 0,140 0,14
3% Costes indirectos 0,01

0,25
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4.3 ud Suministro y montaje de ventosa automática trifuncional para la protección de instalaciones de
aguas residuales, DN80, con bridaa PN10/16, con cuerpo, tapa y brida de material polimérico
(composite) y equipada con válvula de drenaje, tipo BX-05-60 AVUSE-3 de la marca BELGICAST o
equivalente de igual o superior calidad.
Incluye collarín de toma simple electrosoldable D.400x90mm, portabridas PE100 PN10 D.90 con brida
de acero DN80 PN10, válvula de compuerta de cierre elástico DN80 con bridas PN10 de fundición
dúctil GGG-50, juntas de goma DN80 y tornillería M16 inox. A2.

(Medios auxiliares)
Ventosa autom.trifun. polimérica DN60, Belgicast … 1,000 u 911,710 911,71
Válv.Compuerta a.e. DN60 F14 PN10/16, GGG-50, eje… 1,000 u 202,000 202,00
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,500 h 23,790 11,90
Ayudante fontanero. 0,500 h 20,470 10,24
(Materiales)
Arandela plana biselada DIN125 M16 inox. A2 16,000 ud 0,100 1,60
Tornillo métr. cabeza hexagonal DIN931 M16x80 ino… 8,000 ud 1,350 10,80
Tuerca métrica hexagonal DIN934 M16 A2 8,000 ud 0,330 2,64
Junta plana de goma DN 80 1,000 ud 1,910 1,91
(Resto obra) 23,06
3% Costes indirectos 35,28

1.211,14

4.4 ud Formación de pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón en masa de 1,00 m de
diámetro interior y de 1,6m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; base prefabricada de hormigón en masa, de 125x125x100 cm, con dos
orificios de 30 cm de diámetro para conexión de colectores, de 100 cm de diámetro interior, con unión
rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, resistencia a compresión mayor de
250 kg/cm²; anillo prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta de
goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a
compresión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión
rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y
60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca del cono
de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa
circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de
calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en el fondo del pozo y lubricante para
montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Montaje. Formación del canal en el fondo del pozo. Conexionado de los
colectores al pozo. Colocación de los pates.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 4,000 h 23,790 95,16
Ayudante construcción de obra civil. 2,000 h 20,470 40,94
(Maquinaria)
Camión grúa de hasta 6Tn. 0,225 h 50,580 11,38
(Materiales)
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,2… 2,250 m² 5,710 12,85
Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central,… 0,675 m³ 146,530 98,91
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, c… 0,495 m³ 141,070 69,83
Anillo prefabr.HM D.int.100cm L=50cm para pozo de… 1,000 Ud 40,590 40,59
Cono asimétrico prefabr.HM D.int.100/60cm L=60cm … 1,000 Ud 57,340 57,34
Lubricante unión con junta elástica, en pozos de … 0,009 kg 2,880 0,03
Tapa funcición dúctil D.600mm clase D400. AENOR 1,000 Ud 125,060 125,06
(Resto obra) 11,04
3% Costes indirectos 16,89

580,02

5 EBAR Obra civil
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5.1 m² Demolición completa de cubierta plana transitable de cámara de válvulas; con martillo neumático,
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de todas las capas que componen la
cubierta, incluyendo la capa de formación de pendientes y la demolición de los sumideros.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción. 0,126 h 19,810 2,50
Peón ordinario construcción. 1,386 h 19,150 26,54
(Maquinaria)
Martillo neumático. 0,111 h 4,120 0,46
Compresor portátil eléctrico 2m³/min de caudal. 0,111 h 3,850 0,43
Compresor portátil diesel media presión 10m³/min. 0,111 h 6,920 0,77
(Resto obra) 0,61
3% Costes indirectos 0,94

32,25

5.2 m² Formación de forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, de cubierta de la cámara de
válvulas, con altura libre de planta de hasta 3m, canto 2 = 15+5cm, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote con un volumen total de hormigón de
0,088m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de
viguetas y zunchos, con una cuantía total 2kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado
parcial, formado por: tablones de madera, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de
puntales metálicos, amortizables en 150 usos; vigueta pretensada T-18; bovedilla mecanizada de
poliestireno expandido, 62,5x100x15cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de
reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p
de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje
en el lugar definitivo de su colocación en obra, zunchos no estructurales y agente filmógeno para
curado de hormigones y morteros. Sin incluir repercusión de pilares ni de vigas.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las
armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión.
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los
zunchos no estructurales, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6m². Se consideran incluidos todos los elementos
integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª ferrallista. 0,026 h 23,790 0,62
Oficial 1ª encofrador. 0,613 h 23,790 14,58
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta e… 0,036 h 23,790 0,86
Ayudante ferrallista. 0,026 h 20,470 0,53
Ayudante encofrador. 0,600 h 20,470 12,28
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en … 0,142 h 20,470 2,91
(Materiales)
Ferralla acero barras corr. UNE-EN 10080 B 500 S,… 2,000 kg 1,250 2,50
Malla electrosol.ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UN… 1,100 m² 2,330 2,56
Bovedilla PS expandido, 62,5x100x15 cm, UNE-EN 15… 1,014 Ud 3,300 3,35
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4m, UNE-EN 15… 0,165 m 8,400 1,39
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 4/5m, UNE-EN 1… 0,908 m 8,980 8,15
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 5/6m, UNE-EN 1… 0,495 m 10,220 5,06
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = >6m, UNE-EN 15… 0,083 m 12,510 1,04
Agente filmógeno para curado de hormigones y mort… 0,150 l 1,940 0,29
Alambre galv. para atar, de 1,30mm de diámetro. 0,020 kg 1,640 0,03
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 0,092 m³ 133,550 12,29
Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 0,040 m 4,390 0,18
Puntal metálico telescópico, hasta 3m de altura. 0,013 Ud 13,370 0,17
Clavos de acero. 0,045 kg 1,300 0,06
(Resto obra) 1,38
3% Costes indirectos 2,11

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Rehabilitació de la EBAR de la Plaça Joan Cerdà del Port de Pollença Página 8

És còpia electrònica autenticada del document original

Codi Segur de Validació 0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001

Url de validació https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


72,34

5.3 ud Alquiler diario de bomba sumergible para aguas residuales tipo FLYGT Serie 3000 de 13,5kW de
potencia. Incluso p/p de tubería de impulsión hasta su conexión con el colector perimetral o el punto de
vertido, válvula de regulación de caudal, válvula antirretorno, cuadro de protección, sondas de nivel,
accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la bomba y su conexión a la red
eléctrica, mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.

(Maquinaria)
Alquiler diario de bomba sumergible para el bombe… 1,000 Ud 114,000 114,00
(Resto obra) 2,28
3% Costes indirectos 3,49

119,77

5.4 h Servicio camión cuba 8m3 con bomba para limpieza y desatasco de tuberias.

(Maquinaria)
Camión cuba 8m³ de capacidad. 1,000 h 80,000 80,00
(Resto obra) 1,60
3% Costes indirectos 2,45

84,05

5.5 m² Preparación superficial del hormigón estructural con medios manuales, mediante abujardado con
martillo cincelador y juego de agujas, hasta eliminar una capa de 3 mm de espesor, para proceder
posteriormente a la aplicación de productos reparadores y protectores en estructura de hormigón
armado. Incluso p/p de limpieza de los restos de hormigón adheridos a las armaduras, eliminación del
polvo generado durante los trabajos, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Marcado de la zona a sanear. Abujardado de la superficie con martillo cincelador y juego de
agujas. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de
los restos generados sobre camión o contenedor.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción. 0,745 h 19,810 14,76
Peón ordinario construcción. 0,745 h 19,150 14,27
(Maquinaria)
Martillo electroneumático manual equipado con jue… 0,644 h 2,550 1,64
Grupo electrógeno insonorizado, trif.45kVA potenc… 0,645 h 4,810 3,10
(Resto obra) 0,68
3% Costes indirectos 1,03

35,48

5.6 m² Preparación de superficie de hormigón mediante proyección en seco de material abrasivo formado
por partículas de silicato de aluminio, eliminando contaminantes, capa de mortero de cemento y
partículas sueltas del soporte.
Incluye: Montaje de la protección contra el polvo. Montaje y preparación del equipo. Aplicación
mecánica del chorro de partículas. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada
y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos
generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción. 0,119 h 19,810 2,36
Peón ordinario construcción. 0,119 h 19,150 2,28
(Maquinaria)
Grupo electrógeno insonorizado, trif.45kVA potenc… 0,111 h 4,810 0,53
Equipo de chorro de arena a presión. 0,111 h 2,860 0,32
(Materiales)
Abrasivo limpieza por chorro a presión partículas… 1,500 kg 0,250 0,38
(Resto obra) 0,35
3% Costes indirectos 0,19

6,41
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5.7 m² Formación de solera de hormigón en masa de 15cm de espesor, con juntas, realizada con
hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, con acabado maestreado, para su
posterior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este
precio). Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón
mediante regla vibrante y formación de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera, y curado del hormigón.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes.
Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras
de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de
dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,054 h 23,790 1,28
Ayudante construcción de obra civil. 0,054 h 20,470 1,11
(Maquinaria)
Regla vibrante de 3m. 0,093 h 4,730 0,44
(Materiales)
Hormigón HM-15/B/12/I, fabricado en central. 0,158 m³ 135,220 21,36
(Resto obra) 0,48
3% Costes indirectos 0,74

25,41

5.8 m² Formación pendientes en suelo depósito EBAR con capa de 10cm de espesor medio de hormigón
en masa HM-15/B/20I; acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de
2cm de espesor, fratasada y limpia. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte,
replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas, formación de maestras, relleno
de juntas con poliestireno expandido de 2cm de espesor, vertido y regleado del hormigón, y vertido,
extendido y maestreado del mortero de regularización. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie
soporte. Replanteo y formación de pendientes. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y
regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido
y regleado del mortero de regularización.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,136 h 23,790 3,24
Peón ordinario construcción. 0,260 h 19,150 4,98
(Materiales)
Agua. 0,007 m³ 1,440 0,01
Mortero albañilería de cemento gris, cat. M-5, se… 0,038 t 37,300 1,42
Hormigón HM-15/B/12/I, fabricado en central. 0,158 m³ 135,220 21,36
(Resto obra) 0,62
3% Costes indirectos 0,95

32,58

5.9 m² Reparación de impermeabilización de depósito de agua formado por muro de superficie lisa de
hormigón, elementos prefabricados de hormigón o revocos de mortero rico en cemento, con mortero
cementoso impermeabilizante flexible bicomponente color gris tipo Mapelastic de MAPEI o similar.

(Mano de obra)
Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizan… 0,200 h 23,790 4,76
Ayudante aplicador de productos impermeabilizante… 0,200 h 20,470 4,09
(Materiales)
Mortero cementoso flex.bicompon. impermeabilizaci… 3,000 kg 4,650 13,95
Malla FV antiálcalis, Mapenet 150 "MAPEI SPAIN", … 1,100 m2 3,300 3,63
(Resto obra) 1,59
3% Costes indirectos 0,84

28,86
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5.10 m² Reparación de superficies dañadas en estruturas de hormigón mediante aplicación manual de
mortero de fraguado rápido, modificado con polímeros, de nivelación superficial, MasterEmaco N 5100
FC "BASF", con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 25N/mm², clase R2 según
UNE-EN 1504-3, en capa de 3mm de espesor medio. Incluso p/p de humectación previa de la
superficie de hormigón, preparación de la mezcla, perfilado de aristas, acabado superficial fratasado
con esponja o fratás y curado.
Incluye: Humectación de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación del producto.
Curado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,488 h 23,790 11,61
Peón ordinario construcción. 0,488 h 19,150 9,35
(Materiales)
Agua. 0,004 m³ 1,440 0,01
Mortero MasterEmaco N 5100 FC, reparación no estr… 4,500 kg 1,670 7,52
(Resto obra) 0,57
3% Costes indirectos 0,87

29,93

5.11 ud Sellado impermeabilizante de junta perimetral entre pasamuros y muro de hormigón, con cordón
continuo de 6 a 13mm de diámetro y 30cm de longitud, de masilla hidroexpansiva monocomponente,
tipo Mapeproof Swell "MAPEI SPAIN" o similar, aplicada con pistola; y posterior revestimiento con
mortero tixotrópico, reforzado con fibras, de retracción compensada, tipo Mapegrout T 40 "MAPEI
SPAIN" o similar, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 40N/mm² y un módulo
de elasticidad mayor o igual a 25000N/mm², clase R3 según UNE-EN 1504-3, aplicado con paleta en
capa fina. Incluso limpieza y preparación de la superficie.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación del material de sellado. Aplicación del
revestimiento.

(Mano de obra)
Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizan… 0,125 h 23,790 2,97
Ayudante aplicador de productos impermeabilizante… 0,209 h 20,470 4,28
(Materiales)
Mortero Mapegrout T 40 "MAPEI SPAIN", reparación … 0,648 kg 0,700 0,45
Cartucho 320cm³ masilla hidroexpansiva monocom.Ma… 0,100 Ud 38,000 3,80
(Resto obra) 0,23
3% Costes indirectos 0,35

12,08

5.12 ud Tapa articulada de acero S 235 JR - NF EN 10025, galvanizado en caliente de 70µm según la
norma NF EN ISO 1461, fabricada a medida 120x85cm para instalación enrasada en acera 125kN,
superficie antideslizante, apertura asistida por muelle de torsión, bloqueo de seguridad, junta
anti-olores, reja de seguridad con barrotes, ejes y tornillos de acero inoxidable 316, cierre con llave
OTC M12, tipo Gama FF (FF2S) de EJ o equivalente. Incluso mano de obra y material auxiliar
necesario para su instalación.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 2,000 h 23,790 47,58
Ayudante construcción de obra civil. 2,000 h 20,470 40,94
(Materiales)
Tapa EJ, FF2S, 120x85cm 1,000 900,000 900,00
(Resto obra) 19,77
3% Costes indirectos 30,25

1.038,54
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5.13 ud Tapa articulada de acero S 235 JR - NF EN 10025, galvanizado en caliente de 70µm según la
norma NF EN ISO 1461, fabricada a medida 150x75cm para instalación enrasada en acera 125kN,
superficie antideslizante, apertura asistida por muelle de torsión, bloqueo de seguridad, junta
anti-olores, reja de seguridad con barrotes, ejes y tornillos de acero inoxidable 316, cierre con llave
OTC M12, tipo Gama FF (FF2S) de EJ o equivalente. Incluso mano de obra y material auxiliar
necesario para su instalación.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 2,000 h 23,790 47,58
Ayudante construcción de obra civil. 2,000 h 20,470 40,94
(Materiales)
Tapa EJ, FF 125kN 150x75cm 1,000 990,000 990,00
(Resto obra) 21,57
3% Costes indirectos 33,00

1.133,09

6 EBAR Instalaciones
6.1 ud Suministro e instalación bomba sumergible FLYGT Mod. NP 3153.181 MT - Curva nº431 de

13,5KW 50Hz 3x400V, con impulsor de fundición de hierro, boca de descarga DN150 y tratamiento
Epoxi de la superficie.
Equipada con sensor de temperatura del estator, sensor de penetración de líquido en la cámara de
inspección (FLS) y de relé MiniCAS de Flygt instalado en el cuadro eléctrico para la supervisión de los
mismos.
Instalación tipo P: extraible mediante 2 barras guía de 2". Incluye 10m de cable de alimentación del
motor 4G10+2x1,5mm2 tipo Flygt SUBCAB® de 4 núcleos y alto rendimiento con dos núcleos de
control blindados de par trenzado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 1,000 h 23,790 23,79
Ayudante fontanero. 1,000 h 20,470 20,47
(Materiales)
Bomba FLYGT NP3153.181 MT c.431 13,5KW 50Hz 3x400… 1,000 1 8.930,000 8.930,00
(Resto obra) 179,49
3% Costes indirectos 274,61

9.428,36

6.2 ud Suministro y colocación zócalo DN150 de conexión de descarga y acoplamiento rápido a bomba
FLYGT Mod. NP 3153.181 MT en el fondo del pozo, con espárragos de anclaje y soporte superior
tubos guía de 2"

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 1,000 h 23,790 23,79
Ayudante fontanero. 1,000 h 20,470 20,47
(Materiales)
Zócalo base descarga DN150 FLYGT Cod.6023306 1,000 1 670,000 670,00
(Resto obra) 14,29
3% Costes indirectos 21,86

750,41

6.3 ud Suministro y montaje de soporte superior de barras guia 2" de acero inox. AISI 316 para de
colocación y extracción de bombas en una EBAR.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,150 h 23,790 3,57
Ayudante fontanero. 0,150 h 20,470 3,07
(Materiales)
Soporte sup. barras guia 2" AISI 316L Cod. 6136800 1,000 ud 47,000 47,00
(Resto obra) 1,07
3% Costes indirectos 1,64

56,35
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6.4 ud Suministro y montaje de barra guía de tubo de acero inoxidable AISI 316 de 2" para colocación y
extracción bomba de impulsión de aguas residuales en estación de bombeo.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,050 h 23,790 1,19
Ayudante fontanero. 0,050 h 20,470 1,02
(Materiales)
Tubo 2" x1,5mm espesor AISI 316L 1,000 ud 22,400 22,40
(Resto obra) 0,49
3% Costes indirectos 0,75

25,85

6.5 m Suministro y colocación de cadena DIN 5685 (Eslabón medio) de acero inox. AISI 316L Ø5mm
21x19mm. Carga de trabajo <200Kg, p.p de eslabón grande de anclaje para extracción de bomba
EBAR y marcado CE.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,025 h 23,790 0,59
Ayudante fontanero. 0,025 h 20,470 0,51
(Materiales)
Cadena DIN 5685 AISI 316L Ø5mm 21x19mm. Carga<200… 1,000 m 8,710 8,71
(Resto obra) 0,20
3% Costes indirectos 0,30

10,31

6.6 ud Suministro y colocación de cadena de acero inox. AISI 316L Ø6,3mm 19,1x8,6mm de 5m de largo.
Carga de trabajo 0,5Tn, según EN 818 y marcado CE, con eslabón grande de anclaje cada metro para
extracción de bomba EBAR, tipo Fygt Ref. 829427 o equivalente.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,025 h 23,790 0,59
Ayudante fontanero. 0,025 h 20,470 0,51
(Materiales)
Cadena EN818 Inox.316L Ø6,3mm 19,1x8,6mm. 0,5Tn, … 1,000 ud 47,970 47,97
(Resto obra) 0,98
3% Costes indirectos 1,50

51,55

6.7 ud Montaje tubo impulsión de aguas residuales desde zócalo de bomba hasta colector PE100 PN10 de
160mm de diámetro formado por:
- 1 Portabridas PE100 PN10 D.160
- 1 Brida plana de acero recubierta de PP reforzado con FV DN150 PN10
- 1 Conjunto completo tornilleria M20 A2
- 1 Curva 90º PE100 PN10 D.160
- 6m Tubo PE100 PN10 D.160
Todo ello montado según planos e instrucciones de la DF.
Incluye: Replanteo, colocación de los accesorios, montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento mediante prueba de presión y estanqueidad.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 1,000 h 23,790 23,79
Ayudante fontanero. 1,000 h 20,470 20,47
(Materiales)
Brida acero revest.PP DN150 PN10, Plasson Ref.013… 1,000 ud 70,310 70,31
Curva 90º PE100 PN10 D.160, Plasson Ref.019100058 1,000 ud 74,100 74,10
Portabrida PE100 PN10 D.160, Plasson Ref.019400042 1,000 ud 16,700 16,70
Arandela plana biselada DIN125 M20 inox. A2 16,000 ud 0,302 4,83
Tornillo métr. cabeza hexag. DIN931 M20x80 inox.A4 8,000 ud 4,570 36,56
Tuerca métrica hexagonal DIN934 M20 A2 8,000 ud 1,380 11,04
Junta plana de goma DN150 1,000 ud 2,620 2,62
Tubo PE100 PN10 D.160, UNE-EN-12201, certif. AENOR 6,000 m 11,290 67,74
(Resto obra) 6,56
3% Costes indirectos 10,04
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344,76

6.8 ud Suministro y montaje de válvula de compuerta de asiento elástico DN150, con bridas PN10/16
según EN 1092-2 y longitud F14 segun EN 558, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil
EN-GJS-500 (GGG-50), con REVESTIMIENTO CERAMICO INTERIOR (recomendada para aguas
residuales), compuerta vulcanizada interior y exteriormente con EPDM, eje de acero inoxidable AISI
316L, empaquetadura mediante 4 juntas tóricas, cojinete de nylon y manguito inferior en EPDM, con
recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 200micras aplicada electrostáticamente calidad GSK,
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266, y garantizada ante cualquier defecto de
fabricación por 10años, tipo Serie 26/35 de la marca AVK o equivalente de igual o superior calidad.
Incluye juntas y tornillería DIN934 M16 de inox. A2.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,300 h 23,790 7,14
Ayudante fontanero. 0,300 h 20,470 6,14
(Materiales)
Arandela plana biselada DIN125 M20 inox. A2 16,000 ud 0,302 4,83
Tornillo métr. cabeza hexag. DIN931 M20x80 inox.A4 8,000 ud 4,570 36,56
Tuerca métrica hexagonal DIN934 M20 A2 8,000 ud 1,380 11,04
Junta plana de goma DN150 1,000 ud 2,620 2,62
Vál.Compuerta DN150 PN10/16, Rev.Cerám.Int. eje A… 1,000 u 596,000 596,00
(Resto obra) 13,29
3% Costes indirectos 20,33

697,95

6.9 ud Suministro y montaje de válvula de retención de bola DN150, con bridas PN10/16 según EN 1092-2
y longitud F6 según EN 558-1, apta para agua residual, con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400
(GGG-40), bola de fundición gris EN-GJL-250 (GG-25) vulcanizada en NBR, con recubrimiento en
pintura epoxi espesor mínimo 150µm aplicada electrostáticamente, probada hidráulicamente según
UNE EN 1074 y EN 12266, y garantizada ante cualquier defecto de fabricación por 2 años, tipo Serie
53/35 de la marca AVK o equivalente de igual o superior calidad. Incluye juntas y tornillería DIN934
M16 de inox. A2.

(Medios auxiliares)
Vál.Ret. Bola NBR, con bridas, DN150, PN10 1,000 u 396,000 396,00
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,300 h 23,790 7,14
Ayudante fontanero. 0,300 h 20,470 6,14
(Materiales)
Arandela plana biselada DIN125 M20 inox. A2 16,000 ud 0,302 4,83
Tornillo métr. cabeza hexag. DIN931 M20x80 inox.A4 8,000 ud 4,570 36,56
Tuerca métrica hexagonal DIN934 M20 A2 8,000 ud 1,380 11,04
Junta plana de goma DN150 1,000 ud 2,620 2,62
(Resto obra) 9,29
3% Costes indirectos 14,21

487,83
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6.10 ud Suministro y montaje de ventosa automática trifuncional para la protección de instalaciones de
aguas residuales, DN80, con bridaa PN10/16, con cuerpo, tapa y brida de material polimérico
(composite) y equipada con válvula de drenaje, tipo BX-05-60 AVUSE-3 de la marca BELGICAST o
equivalente de igual o superior calidad.
Incluye collarín de toma simple electrosoldable D.400x90mm, portabridas PE100 PN10 D.90 con brida
de acero DN80 PN10, válvula de compuerta de cierre elástico DN80 con bridas PN10 de fundición
dúctil GGG-50, juntas de goma DN80 y tornillería M16 inox. A2.

(Medios auxiliares)
Ventosa autom.trifun. polimérica DN60, Belgicast … 1,000 u 911,710 911,71
Válv.Compuerta a.e. DN60 F14 PN10/16, GGG-50, eje… 1,000 u 202,000 202,00
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 0,500 h 23,790 11,90
Ayudante fontanero. 0,500 h 20,470 10,24
(Materiales)
Arandela plana biselada DIN125 M16 inox. A2 16,000 ud 0,100 1,60
Tornillo métr. cabeza hexagonal DIN931 M16x80 ino… 8,000 ud 1,350 10,80
Tuerca métrica hexagonal DIN934 M16 A2 8,000 ud 0,330 2,64
Junta plana de goma DN 80 1,000 ud 1,910 1,91
(Resto obra) 23,06
3% Costes indirectos 35,28

1.211,14

6.11 ud Montaje completo de colector de impulsión de aguas residuales de PE100 PN6 de 315mm de
diámetro soldado a tope o com manguitos electrosoldables formado por:
- 2 Tes reducidas PE100 PN10 D.315/160 inyectadas largas.
- 2 Portabridas PE100 PN10 D.160 injectados largos.
- 2 Bridas de acero galvanizado y zincado DN150 PN10/16
- 8 Conjuntos completos tornillería M20 A2
- 1 Tapón ciego PE100 PN10 D.315 inyectado largo
- 1 Reducción D.400/315mm inyectada larga.
- 3m tubo PE100 PN10 D.315
Todo ello montado según planos e instrucciones de la DF.
Incluye: Replanteo, colocación de los accesorios, montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento mediante prueba de presión y estanqueidad.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero. 8,000 h 23,790 190,32
Ayudante fontanero. 8,000 h 20,470 163,76
(Materiales)
Portabrida PE100 PN10 D.160, Plasson Ref.019400042 2,000 ud 16,700 33,40
Reducción PE100 PN10 D.400/315 Tope, Plasson Ref.… 1,000 ud 587,430 587,43
Tapón Ciego PE100 PN10 D.315 Tope, Plasson Ref.46… 1,000 ud 183,990 183,99
Te reducida PE100 PN10 D.315/160 Tope, Plasson Re… 2,000 ud 440,570 881,14
Manguito electrosol. PE100 PN16 D.315, Plasson Re… 2,000 ud 90,930 181,86
Arandela plana biselada DIN125 M20 inox. A2 16,000 ud 0,302 4,83
Tornillo métr. cabeza hexag. DIN931 M20x80 inox.A4 8,000 ud 4,570 36,56
Tuerca métrica hexagonal DIN934 M20 A2 8,000 ud 1,380 11,04
Junta plana de goma DN150 1,000 ud 2,620 2,62
Tubo PE100 PN10 D.315, UNE-EN-12201, certif. AENOR 3,000 m 44,130 132,39
(Resto obra) 48,19
3% Costes indirectos 73,73

2.531,26
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6.12 ud Suministro e instalación de equipo compacto de desodorización de carbón activo para la eliminación
de compuestos orgánicos volátiles (COV) tipo EAC-20 o equivalente.
- Caudal máximo: 400 m3/h -Pérdida de carga: 1.600 Pa
- Potencia instalada: 0,75 kW
- Masa de carbón activo: 70 Kg
- Ventilador: CMV-200
- Conexiones In/Out: 125/200mm de diámetro.
Incluye p.p. de trabajos de fontaneria para la instalación de los conductos de entrada desde la EBAR y
de salida hasta el exterior de la caseta de emplazamiento.
Incluye p.p. de los trabajos de electricista para su conexionado al cuadro eléctrico general de la EBAR.

(Medios auxiliares)
Equipo compacto de carbón activo EAC-40 eco 1,000 ud 3.890,000 3.890,00
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h 20,050 30,08
Oficial 1ª fontanero. 1,000 h 23,790 23,79
Ayudante fontanero. 1,000 h 20,470 20,47
(Materiales)
Saco 25Kg de Carbón Activo en Grano 3,000 Kg 87,500 262,50
CZ-4 Codo macho-hembra 45° Ø 160 JP gris 7037 3,000 u 6,070 18,21
CA-4 Codo macho-hembra 45°Ø200 JP gris 7037 3,000 u 10,170 30,51
COL-200-R Collarín con cierre incorporado Ø 200 g… 4,500 u 2,650 11,93
COL-160-R Collarín con cierre incorporado Ø160 gr… 4,500 u 2,210 9,95
BZ-14 Injerto simple macho-hembra 45º JP Ø160 gri… 1,800 u 11,210 20,18
BA-14 Injerto simple macho-hembra 45º JP Ø200 gri… 1,800 u 25,760 46,37
Tubo albañal 6M Ø160 7,500 m 0,790 5,93
Tubo albañal 6M Ø200 7,500 m 1,250 9,38
(Resto obra) 87,69
3% Costes indirectos 134,01

4.601,00

6.13 ud Suministro e instalación de equipo de desodorización mediante filtro de carbón activo para la
eliminación de compuestos orgánicos volátiles (COV) tipo TCA700 o equivalente. Incluye:
- Filtro tipo torre de doble lecho con capacidad para 100Kg carbón activo.
Fabricado de PP de 10mm de espesor. 
Ø700mm H 1500mm.
Capacidad 100Kg carbón activo.
Pérdida de carga: 30mmca.
- Ventilador centrífugo anticorrosivo 0,75kW con cierre mecánico, diseño de gran robustez, construido
en PP o PVC, Qmáx: 300m3/h.
- Conductos PVC In/Out 160/160mm de diámetro.
Incluye p.p. de trabajos de fontaneria para la instalación de los conductos de entrada desde la EBAR y
de salida hasta el exterior de la caseta de emplazamiento y todo tipo de material auxiliar necesario
para su puesta en marcha.
Incluye p.p. de los trabajos de electricista para su conexionado al cuadro eléctrico general de la EBAR.

(Medios auxiliares)
Filtro carbón activo 100Kg TCA700 1,000 ud 2.160,000 2.160,00
Ventilador centrífulo 0,75kW anticorrosivo PP/PVC 1,000 ud 1.240,000 1.240,00
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 2,700 h 20,050 54,14
Oficial 1ª fontanero. 4,000 h 23,790 95,16
Ayudante fontanero. 4,000 h 20,470 81,88
(Materiales)
Saco 25Kg de Carbón Activo en Grano 4,000 Kg 87,500 350,00
CZ-4 Codo macho-hembra 45° Ø 160 JP gris 7037 9,000 u 6,070 54,63
COL-160-R Collarín con cierre incorporado Ø160 gr… 13,500 u 2,210 29,84
BZ-14 Injerto simple macho-hembra 45º JP Ø160 gri… 5,400 u 11,210 60,53
Tubo albañal 6M Ø160 22,500 m 0,790 17,78
(Resto obra) 83,04
3% Costes indirectos 126,81

4.353,81

7 Instalación Eléctrica
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7.1 ud Cuadro eléctrico de mando, protección y control de 2 bombas Flygt 3153.181 15kW 3~ 400Vac 30A,
equipado con 2 VdF Flygt SRC 311 con sistema de control inteligente SmartRun® específico para
EBAR, que incorpora las siguientes funciones especiales:
- Ahorro energético: Cálculo automático del punto de mayor ahorro energético.
- Limpieza de bomba.
- Limpieza de pozo.
- Limpieza de tuberías.
- Arranque/paro de bomba controlado.
- Conexión directa sondas térmicas y de humedad.
- Conexión directa sonda de nivel y  boya de nivel de emergencia.
- Simplicidad en instalación y  puesta en marcha: SOLO  pulsando el botón de marcha.
Incluye:
- Envolvente metálica ELDON o equivalente.
- 1 Interruptor general automàtic de tall en càrrega 4P MCCB, 125A, tipus NSXm.       
- 1 Guardamotor magnetotèrmic 40A, tipus GV3P40, per bomba.
- 1 Relé diferencial amb toroidal 85A, tipus Vigirex RH99M + PA50, per bomba.
- 1 Contactor 3P+1NC+1NA, tipus LC1D25, per bomba.        
- 1 Variador de frecuencia Flygt SRC 311 IP55 3~ 400Vac Is=30A, por bomba.       
- 2 ID 2P 40A 30mA
- 1 PIA 2P 10A para Alimentación Control VdF.
- 1 PIA 2P 10A para Sistema Telegestión.
- 1 PIA 2P 10A para Alumbrado caseta.
- 1 PIA 2P 16A para Toma de corriente.
- 1 PIA 2P 16A para Ventilador Filtro Carbón Activo
- 1 Fuente alimentación 230Vac/24Vcc 2A carril DIN
- Ventilación forzada.
- Sensor de nivel sumergible 4-20mA 0-6mca para aguas residuales.
- Interruptor de nivel.
- Selector Man-O-Auto para cada bomba.
- Cabledo señales I/O control y relés configurables hasta bornera carril DIN.
Totalmente instalado y  probado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 4,000 h 23,790 95,16
Ayudante electricista. 4,000 h 20,470 81,88
(Materiales)
Cuadro Elec.2 bombas 3~ 400Vac 15kW VF SmartRun 2… 1,000 ud 11.917,690 11.917,69
(Resto obra) 241,89
3% Costes indirectos 370,10

12.706,72
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7.2 ud Estación Remota formada por PLC tipo SOFREL S550 o equivalente, con alimentación de red
230Vac, equipado con módulo de automatismo programable en lenguaje ST. Dispondrá de:
- 1 antena GSM/GPRS-2/3 bi-banda con 4m de cable, 
- 1 bateria 12Vdc 12 Ah estanca plomo-gel.
- 1 targeta de alimentación 230Vac/12Vdc con cargador de batería.
- 1 targeta conexión serie RS-232
- 1 targeta modem GSM/GPRS-3
- 1 targeta de 8 DI (entradas digitales)
- 1 targeta de 2 DO (salidas digitales)
- 1 targeta de 2 AI-20 (entradas analógicas 4-20mA)

Armario de fixación mural de poliéster IP66 con doble cierre de 600x500x230mm, para alojamiento de
Estación Remota, que incluye:
- Placa base.
- Interruptor general 2P 16A.
- Elemento de protección diferencial 2P 25A 30mA.
- Elemento de protecció magnetotèrmica per a remota.
- Elemento de protecció contra sobretensiones de red con cartuchos separados.
- Toma de corriente 10/16A con protección magnetotérmica.
- Pequeño material eléctrico para montaje de cuadro (regletes de bornes, relés, etc).
- Fuente de alimentación 230Vac/12Vdc en carril DIN para alimentación relés.
- 4 relés de bajo consumo 12Vcc para recepción señales estado ON/OFF y fallo de los VdF.

Incluye suministro, montaje, connexionado del cuadro y cableado de señales de control desde los
bornes del cuadro de bombas.
Incluye programación, pruebas de funcionamento y puesta en servicio integrado en SCADA existente.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 8,000 h 23,790 190,32
Ayudante electricista. 8,000 h 20,470 163,76
(Materiales)
Armario Alojamiento ER S550 1,000 ud 1.800,000 1.800,00
Estación Remota SOFREL S550 1,000 ud 2.560,000 2.560,00
(Resto obra) 94,28
3% Costes indirectos 144,25

4.952,61

7.3 ud Suministro en instalación de sensor de nivel en continuo, sumergible 4-20mA 0-6mca para aguas
residuales, tipo Flygt LTU 601 Gama 0-5mca, 20m cable. Ref.834537 o equivalente. Incluye
conexionado a cuadro eléctrico.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,250 h 23,790 5,95
Ayudante electricista. 0,250 h 20,470 5,12
(Materiales)
Sensor nivel sumergible 4-20mA 0-6mca LTU 601, 20… 1,000 ud 540,000 540,00
3% Costes indirectos 16,53

567,60

7.4 ud Suministro e instalación de interruptor de nivel para aguas residuales. EMN-10, 20m cable.
Ref.5828804, tipo Flygt EMN-10, 20m cable, Ref.5828804 o equivalente. Incluye conexionado a cuadro
eléctrico.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista. 0,250 h 23,790 5,95
Ayudante electricista. 0,250 h 20,470 5,12
(Materiales)
Interruptor de nivel para aguas residuales. EMN-1… 1,000 ud 151,200 151,20
(Resto obra) 3,14
3% Costes indirectos 4,96

170,37

8 Gestión de residuos
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8.1 m³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado
a 40 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida,
descarga y vuelta.

(Maquinaria)
Camión de transporte de 10 t con una capacidad de… 0,462 h 35,250 16,29
(Resto obra) 0,33
3% Costes indirectos 0,50

17,12

8.2 Tn Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.

(Maquinaria)
Canon de vertido por entrega de residuos inertes … 1,000 Tn 43,350 43,35
(Resto obra) 0,09
3% Costes indirectos 1,30

44,74

9 Seguridad y salud
9.1 ud Ejecución Plan de Seguridad y Salud

(Medios auxiliares)
Ejecución Plan de Seguridad y Salud 1,000 ud 7.031,223 7.031,22
3% Costes indirectos 210,94

7.242,16

Pollença, a 23 de octubre de 2019
Ingeniero Industrial

ALFONSO MARTIN PASCUAL
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1.1 M Corte de pavimento de aglomerado asfáltico u hormigón, mediante máquina cortadora de pavimento,
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

656,000Pl. Joan Cerdà, c/ Vela, c/ Ganguil [0]
200,000Ctra. Ma-2200 [0]

2 20,000 40,000Ctra. Ma-2200 Cruce
78,000Camino [0]

156,000Ctra. Ma-2200 [0]
2 66,000 132,000Entrada EBAR

172,000 172,000

Total m  ......: 172,000 3,75 645,00

1.2 M² Demolición de solera, pavimento de hormigón en masa o pavimento asfáltico hasta 15cm de espesor,
con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza
de los restos de obra. Retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
656,000Pl. Joan Cerdà, c/ Vela, c/ Ganguil [0]
200,000Ctra. Ma-2200 [0]
20,000 1,000 20,000Ctra. Ma-2200 Cruce
78,000Camino [0]

156,000Ctra. Ma-2200 [0]
66,000 1,000 66,000Entrada EBAR
2,400 1,500 3,600Pl. Joan Cerdà

89,600 89,600

Total m²  ......: 89,600 10,66 955,14

1.3 M² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 10cm de espesor medio, mediante fresadora en
frío equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los restos generados y
posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica.
Incluye: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento. Barrido de la superficie. Limpieza
de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
656,000 1,000 656,000Pl. Joan Cerdà, c/ Vela, c/ Ganguil
200,000Ctra. Ma-2200 [0]
20,000Ctra. Ma-2200 Cruce [0]
78,000 1,000 78,000Camino

156,000Ctra. Ma-2200 [0]
66,000Entrada EBAR [0]

734,000 734,000

Total m²  ......: 734,000 6,86 5.035,24

1.4 M² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5cm de espesor medio, mediante fresadora en frío
para minicargadora compacta, barrido de la superficie fresada y carga de residuos sobre camión.
Incluye: Replanteo. Fresado del pavimento. Barrido mediante barredora mecánica. Limpieza de los
restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
656,000 1,500 984,000Pl. Joan Cerdà, c/ Vela, c/ Ganguil
200,000Ctra. Ma-2200 [0]
20,000 4,000 80,000Ctra. Ma-2200 Cruce
78,000 1,500 117,000Camino

156,000Ctra. Ma-2200 [0]
66,000Entrada EBAR [0]

1.181,000 1.181,000

Total m²  ......: 1.181,000 5,46 6.448,26

Total Capítulo nº  1 Demoliciones : 13.083,64

Capítulo nº  1 Demoliciones
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2.1 M² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas
plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a
camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
200,000 2,500 500,000Ctra. Ma-2200

500,000 500,000

Total m²  ......: 500,000 2,14 1.070,00

2.2 Ud Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra. Incluso extracción de tocón y
raíces con posterior relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación, troceado de
ramas, tronco y raíces, retirada de restos y desechos, y carga a camión, sin incluir transporte a
vertedero autorizado.
Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raíces. Troceado del
tronco, las ramas y las raíces. Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación.
Retirada de restos y desechos. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Ctra. Ma-2200

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000 30,71 153,55

2.3 M3 Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25m de profundidad máxima, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
656,000 0,800 1,500 787,200Pl. Joan Cerdà, c/ Vela, c/ Ganguil
200,000 0,800 1,300 208,000Ctra. Ma-2200
20,000 0,800 1,500 24,000Ctra. Ma-2200 Cruce
78,000 0,800 1,500 93,600Camino

156,000 0,800 1,300 162,240Ctra. Ma-2200
66,000 0,800 1,000 52,800Entrada EBAR

1.327,840 1.327,840

Total m3  ......: 1.327,840 19,50 25.892,88

2.4 M³ Formación de relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con arena de 0 a 5mm de diámetro y
compactación en tongadas sucesivas de 20cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de
los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.176,000 0,800 0,500 470,400Zanja Tubo PE D.400

-3,14 1.176,000 0,200 0,200 -147,706A deducir sección tubo D.400
322,694 322,694

Total m³  ......: 322,694 25,88 8.351,32

Capítulo nº  2 Excavaciones y Rellenos
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2.5 M³ Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra natural caliza y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o
distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar
en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
656,000 0,800 0,800 419,840Pl. Joan Cerdà, c/ Vela, c/ Ganguil
200,000Ctra. Ma-2200 [0]
20,000 0,800 0,550 8,800Ctra. Ma-2200 Cruce
78,000 0,800 0,800 49,920Camino

156,000Ctra. Ma-2200 [0]
66,000 0,800 0,300 15,840Entrada EBAR

494,400 494,400

Total m³  ......: 494,400 27,59 13.640,50

2.6 M³ Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la
propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este
precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de
tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
656,000Pl. Joan Cerdà, c/ Vela, c/ Ganguil [0]
200,000 0,800 0,800 128,000Ctra. Ma-2200
20,000 0,800 0,550Ctra. Ma-2200 Cruce [0]
78,000Camino [0]

156,000 0,800 0,800 99,840Ctra. Ma-2200
66,000Entrada EBAR [0]

227,840 227,840

Total m³  ......: 227,840 8,37 1.907,02

2.7 M³ Suministro, vertido, vibrado y curado de hormigón HM-15/P/20/II, para protección de conducciones
enterradas y sellado de zanjas.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
656,000 1,000 0,150 98,400Pl. Joan Cerdà, c/ Vela, c/ Ganguil
200,000Ctra. Ma-2200 [0]
20,000 1,000 0,400 8,000Ctra. Ma-2200 Cruce
78,000 1,000 0,150 11,700Camino

156,000Ctra. Ma-2200 [0]
66,000 1,000 0,150 9,900Entrada EBAR

128,000 128,000

Total m³  ......: 128,000 105,45 13.497,60

Total Capítulo nº  2 Excavaciones y Rellenos : 64.512,87

Capítulo nº  2 Excavaciones y Rellenos
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3.1 M Reposición de piezas bordillo recto de hormigón prefabricado 50x25x15cm, monocapa, clase
climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23mm) y clase resistente a
flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre
base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20cm y 10cm de anchura a
cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio),
no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento,
industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la
calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10cm, salvo en el caso de pavimentos
flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo.
Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas
con mortero de cemento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,000 8,000

8,000 8,000

Total m  ......: 8,000 34,55 276,40

3.2 M² Formación de solera de hormigón en masa de 15cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón
HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, con acabado maestreado, para su posterior
uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio).
Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón
mediante regla vibrante y formación de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera, y curado del hormigón.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las
rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante
toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de
construcción y de juntas de dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,000 6,000 48,000Pl. Joan Cerdà, sobre EBAR
2,400 1,500 3,600Pl. Joan Cerdà, tubo salida EBAR

51,600 51,600

Total m²  ......: 51,600 25,41 1.311,16

3.3 M² Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de aceras y paseos, de loseta de
hormigón para uso exterior, panot, de 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según
la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris,
según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin
aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera
granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre
firme compuesto por forjado estructural, no incluido en este precio. Incluso p/p de juntas
estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las
intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P
32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con
cemento de la superficie. Colocación al tendido de las piezas. Formación de juntas y encuentros.
Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de
juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en
cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la
descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,000 6,000 48,000Pl. Joan Cerdà, sobre EBAR
2,400 1,500 3,600Pl. Joan Cerdà, tubo salida EBAR

51,600 51,600

Total m²  ......: 51,600 24,84 1.281,74
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3.4 M² Formación de pavimento asfáltico de 5cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido calcáreo de 16mm de
tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la
superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final. Sin incluir la preparación de
la capa base existente.
Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la
capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla
bituminosa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
656,000 2,500 1.640,000Pl. Joan Cerdà, c/ Vela, c/ Ganguil
200,000Ctra. Ma-2200 [0]
20,000 5,000 100,000Ma-2200 Cruce
78,000 2,500 195,000Camino

156,000Ctra. Ma-2200 [0]
66,000Entrada EBAR [0]

1.935,000 1.935,000

Total m²  ......: 1.935,000 12,02 23.258,70

Total Capítulo nº  3 Firmes y pavimentos : 26.128,00
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4.1 M Suministro y montaje en zanja de tubo de polietileno de alta densidad tipo PE100 SDR26 PN6, de
400mm de diámetro exterior y 15,3mm de espesor, de color negro con bandas marrones
(saneamiento), fabricado según la norma UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014 con certificado de producto
AENOR/NF.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la
zanja. Montaje, p.p. de piezas especiales (Codos, Reducciones, Tes, etc), conexionado y prueba de
presión y estanqueidad para comprobar su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
656,000 656,000Pl. Joan Cerdà, c/ Vela, c/ Ganguil
200,000 200,000Ctra. Ma-2200
20,000 20,000Ma-2200 Cruce
78,000 78,000Camino

156,000 156,000Ctra. Ma-2200
66,000 66,000Entrada EBAR

1.176,000 1.176,000

Total m  ......: 1.176,000 56,02 65.879,52

4.2 M Suministro y colocación en zanja de cinta plástica de color marrón, de 30cm de ancho, con logo
ATENCIÓN, AGUAS RESIDUALES, para señalizar la presencia de tuberias de aguas residuales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.176,000 1.176,000

1.176,000 1.176,000

Total m  ......: 1.176,000 0,25 294,00

4.3 Ud Suministro y montaje de ventosa automática trifuncional para la protección de instalaciones de aguas
residuales, DN80, con bridaa PN10/16, con cuerpo, tapa y brida de material polimérico (composite) y
equipada con válvula de drenaje, tipo BX-05-60 AVUSE-3 de la marca BELGICAST o equivalente de
igual o superior calidad.
Incluye collarín de toma simple electrosoldable D.400x90mm, portabridas PE100 PN10 D.90 con brida
de acero DN80 PN10, válvula de compuerta de cierre elástico DN80 con bridas PN10 de fundición
dúctil GGG-50, juntas de goma DN80 y tornillería M16 inox. A2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 1.211,14 2.422,28

4.4 Ud Formación de pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón en masa de 1,00 m de
diámetro interior y de 1,6m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; base prefabricada de hormigón en masa, de 125x125x100 cm, con dos
orificios de 30 cm de diámetro para conexión de colectores, de 100 cm de diámetro interior, con
unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, resistencia a compresión
mayor de 250 kg/cm²; anillo prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con
junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a
compresión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión
rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y
60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca del cono
de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa circular
con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles,
incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón
en masa HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en el fondo del pozo y lubricante para montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Montaje. Formación del canal en el fondo del pozo. Conexionado de los
colectores al pozo. Colocación de los pates.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 580,02 1.160,04

Total Capítulo nº  4 Tubería Impulsión : 69.755,84
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5.1 M² Demolición completa de cubierta plana transitable de cámara de válvulas; con martillo neumático, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de todas las capas que componen
la cubierta, incluyendo la capa de formación de pendientes y la demolición de los sumideros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,400 2,200 9,680Cámara de válvulas

9,680 9,680

Total m²  ......: 9,680 32,25 312,18

5.2 M² Formación de forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, de cubierta de la cámara de
válvulas, con altura libre de planta de hasta 3m, canto 2 = 15+5cm, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote con un volumen total de hormigón de
0,088m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas
y zunchos, con una cuantía total 2kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado parcial,
formado por: tablones de madera, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos; vigueta pretensada T-18; bovedilla mecanizada de poliestireno
expandido, 62,5x100x15cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto
formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en
el lugar definitivo de su colocación en obra, zunchos no estructurales y agente filmógeno para
curado de hormigones y morteros. Sin incluir repercusión de pilares ni de vigas.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las
armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión.
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los
zunchos no estructurales, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6m². Se consideran incluidos todos los elementos
integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,400 2,200 9,680Cámara de válvulas

9,680 9,680

Total m²  ......: 9,680 72,34 700,25

5.3 Ud Alquiler diario de bomba sumergible para aguas residuales tipo FLYGT Serie 3000 de 13,5kW de
potencia. Incluso p/p de tubería de impulsión hasta su conexión con el colector perimetral o el punto
de vertido, válvula de regulación de caudal, válvula antirretorno, cuadro de protección, sondas de
nivel, accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la bomba y su conexión a la red
eléctrica, mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.

Total ud  ......: 5,000 119,77 598,85

5.4 H Servicio camión cuba 8m3 con bomba para limpieza y desatasco de tuberias.

Total h  ......: 16,000 84,05 1.344,80

5.5 M² Preparación superficial del hormigón estructural con medios manuales, mediante abujardado con
martillo cincelador y juego de agujas, hasta eliminar una capa de 3 mm de espesor, para proceder
posteriormente a la aplicación de productos reparadores y protectores en estructura de hormigón
armado. Incluso p/p de limpieza de los restos de hormigón adheridos a las armaduras, eliminación
del polvo generado durante los trabajos, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Incluye: Marcado de la zona a sanear. Abujardado de la superficie con martillo cincelador y juego de
agujas. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual
de los restos generados sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16,000 5,000 80,000Paredes
4,000 4,000 16,000Techo

96,000 96,000

Total m²  ......: 96,000 35,48 3.406,08
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5.6 M² Preparación de superficie de hormigón mediante proyección en seco de material abrasivo formado
por partículas de silicato de aluminio, eliminando contaminantes, capa de mortero de cemento y
partículas sueltas del soporte.
Incluye: Montaje de la protección contra el polvo. Montaje y preparación del equipo. Aplicación
mecánica del chorro de partículas. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte.
Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los
restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16,000 5,000 80,000Paredes
4,000 4,000 16,000Techo

96,000 96,000

Total m²  ......: 96,000 6,41 615,36

5.7 M² Formación de solera de hormigón en masa de 15cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón
HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, con acabado maestreado, para su posterior
uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio).
Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón
mediante regla vibrante y formación de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera, y curado del hormigón.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las
rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante
toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de
construcción y de juntas de dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,000 4,000 16,000Nivelación fondo vaso EBAR

16,000 16,000

Total m²  ......: 16,000 25,41 406,56

5.8 M² Formación pendientes en suelo depósito EBAR con capa de 10cm de espesor medio de hormigón en
masa HM-15/B/20I; acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de
2cm de espesor, fratasada y limpia. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte,
replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas, formación de maestras,
relleno de juntas con poliestireno expandido de 2cm de espesor, vertido y regleado del hormigón, y
vertido, extendido y maestreado del mortero de regularización. Incluye: Limpieza y preparación de la
superficie soporte. Replanteo y formación de pendientes. Relleno de juntas con poliestireno
expandido. Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las
maestras. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,000 4,000 16,000Nivelación fondo vaso EBAR

16,000 16,000

Total m²  ......: 16,000 32,58 521,28

5.9 M² Reparación de impermeabilización de depósito de agua formado por muro de superficie lisa de
hormigón, elementos prefabricados de hormigón o revocos de mortero rico en cemento, con mortero
cementoso impermeabilizante flexible bicomponente color gris tipo Mapelastic de MAPEI o similar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16,000 5,000 80,000Paredes
4,000 4,000 16,000Techo

96,000 96,000

Total m²  ......: 96,000 28,86 2.770,56

5.11 Ud Sellado impermeabilizante de junta perimetral entre pasamuros y muro de hormigón, con cordón
continuo de 6 a 13mm de diámetro y 30cm de longitud, de masilla hidroexpansiva monocomponente,
tipo Mapeproof Swell "MAPEI SPAIN" o similar, aplicada con pistola; y posterior revestimiento con
mortero tixotrópico, reforzado con fibras, de retracción compensada, tipo Mapegrout T 40 "MAPEI
SPAIN" o similar, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 40N/mm² y un módulo
de elasticidad mayor o igual a 25000N/mm², clase R3 según UNE-EN 1504-3, aplicado con paleta en
capa fina. Incluso limpieza y preparación de la superficie.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación del material de sellado. Aplicación del
revestimiento.

Total ud  ......: 3,000 12,08 36,24
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5.12 Ud Tapa articulada de acero S 235 JR - NF EN 10025, galvanizado en caliente de 70µm según la norma NF
EN ISO 1461, fabricada a medida 120x85cm para instalación enrasada en acera 125kN, superficie
antideslizante, apertura asistida por muelle de torsión, bloqueo de seguridad, junta anti-olores, reja
de seguridad con barrotes, ejes y tornillos de acero inoxidable 316, cierre con llave OTC M12, tipo
Gama FF (FF2S) de EJ o equivalente. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario para su
instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Acceso bombas EBAR

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 1.038,54 2.077,08

5.13 Ud Tapa articulada de acero S 235 JR - NF EN 10025, galvanizado en caliente de 70µm según la norma NF
EN ISO 1461, fabricada a medida 150x75cm para instalación enrasada en acera 125kN, superficie
antideslizante, apertura asistida por muelle de torsión, bloqueo de seguridad, junta anti-olores, reja
de seguridad con barrotes, ejes y tornillos de acero inoxidable 316, cierre con llave OTC M12, tipo
Gama FF (FF2S) de EJ o equivalente. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario para su
instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Acceso cámara de válvulas

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 1.133,09 2.266,18

Total Capítulo nº  5 EBAR Obra civil : 15.055,42
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6.1 Ud Suministro e instalación bomba sumergible FLYGT Mod. NP 3153.181 MT - Curva nº431 de 13,5KW
50Hz 3x400V, con impulsor de fundición de hierro, boca de descarga DN150 y tratamiento Epoxi de la
superficie.
Equipada con sensor de temperatura del estator, sensor de penetración de líquido en la cámara de
inspección (FLS) y de relé MiniCAS de Flygt instalado en el cuadro eléctrico para la supervisión de
los mismos.
Instalación tipo P: extraible mediante 2 barras guía de 2". Incluye 10m de cable de alimentación del
motor 4G10+2x1,5mm2 tipo Flygt SUBCAB® de 4 núcleos y alto rendimiento con dos núcleos de
control blindados de par trenzado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 9.428,36 18.856,72

6.2 Ud Suministro y colocación zócalo DN150 de conexión de descarga y acoplamiento rápido a bomba
FLYGT Mod. NP 3153.181 MT en el fondo del pozo, con espárragos de anclaje y soporte superior
tubos guía de 2"

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 750,41 1.500,82

6.3 Ud Suministro y montaje de soporte superior de barras guia 2" de acero inox. AISI 316 para de
colocación y extracción de bombas en una EBAR.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 56,35 112,70

6.4 Ud Suministro y montaje de barra guía de tubo de acero inoxidable AISI 316 de 2" para colocación y
extracción bomba de impulsión de aguas residuales en estación de bombeo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 6,000 24,000

24,000 24,000

Total ud  ......: 24,000 25,85 620,40

6.5 M Suministro y colocación de cadena DIN 5685 (Eslabón medio) de acero inox. AISI 316L Ø5mm
21x19mm. Carga de trabajo <200Kg, p.p de eslabón grande de anclaje para extracción de bomba
EBAR y marcado CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,000 10,000

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000 10,31 103,10

6.7 Ud Montaje tubo impulsión de aguas residuales desde zócalo de bomba hasta colector PE100 PN6  de
160mm de diámetro formado por:
- 1 Portabridas PE100 PN10 D.160
- 1 Brida plana de acero recubierta de PP reforzado con FV DN150 PN10
- 1 Conjunto completo tornilleria M20 A2
- 1 Curva 90º PE100 PN10 D.160
- 6m Tubo PE100 PN10 D.160
Todo ello montado según planos e instrucciones de la DF.
Incluye: Replanteo, colocación de los accesorios, montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento mediante prueba de presión y estanqueidad.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 344,76 689,52
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6.8 Ud Suministro y montaje de válvula de compuerta de asiento elástico DN150, con bridas PN10/16 según
EN 1092-2 y longitud F14 segun EN 558, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil
EN-GJS-500 (GGG-50), con REVESTIMIENTO CERAMICO INTERIOR (recomendada para aguas
residuales), compuerta vulcanizada interior y exteriormente con EPDM, eje de acero inoxidable AISI
316L, empaquetadura mediante 4 juntas tóricas, cojinete de nylon y manguito inferior en EPDM, con
recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 200micras aplicada electrostáticamente calidad GSK,
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266, y garantizada ante cualquier defecto de
fabricación por 10años, tipo Serie 26/35 de la marca AVK o equivalente de igual o superior calidad.
Incluye juntas y tornillería DIN934 M16 de inox. A2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 697,95 1.395,90

6.9 Ud Suministro y montaje de válvula de retención de bola DN150, con bridas PN10/16 según EN 1092-2 y
longitud F6 según EN 558-1, apta para agua residual, con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400
(GGG-40), bola de fundición gris EN-GJL-250 (GG-25) vulcanizada en NBR, con recubrimiento en
pintura epoxi espesor mínimo 150µm aplicada electrostáticamente, probada hidráulicamente según
UNE EN 1074 y EN 12266, y garantizada ante cualquier defecto de fabricación por 2 años, tipo Serie
53/35 de la marca AVK o equivalente de igual o superior calidad. Incluye juntas y tornillería DIN934
M16 de inox. A2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 487,83 975,66

6.10 Ud Suministro y montaje de ventosa automática trifuncional para la protección de instalaciones de aguas
residuales, DN80, con bridaa PN10/16, con cuerpo, tapa y brida de material polimérico (composite) y
equipada con válvula de drenaje, tipo BX-05-60 AVUSE-3 de la marca BELGICAST o equivalente de
igual o superior calidad.
Incluye collarín de toma simple electrosoldable D.400x90mm, portabridas PE100 PN10 D.90 con brida
de acero DN80 PN10, válvula de compuerta de cierre elástico DN80 con bridas PN10 de fundición
dúctil GGG-50, juntas de goma DN80 y tornillería M16 inox. A2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 1.211,14 2.422,28

6.11 Ud Montaje completo de colector de impulsión de aguas residuales de PE100 PN6 de 315mm de diámetro
soldado a tope o com manguitos electrosoldables formado por:
- 2 Tes reducidas PE100 PN10 D.315/160 inyectadas largas.
- 2 Portabridas PE100 PN10 D.160 injectados largos.
- 2 Bridas de acero galvanizado y zincado DN150 PN10/16
- 8 Conjuntos completos tornillería M20 A2
- 1 Tapón ciego PE100 PN10 D.315 inyectado largo
- 1 Reducción D.400/315mm inyectada larga.
- 3m tubo PE100 PN10 D.315
Todo ello montado según planos e instrucciones de la DF.
Incluye: Replanteo, colocación de los accesorios, montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento mediante prueba de presión y estanqueidad.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 2.531,26 2.531,26
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6.13 Ud Suministro e instalación de equipo de desodorización mediante filtro de carbón activo para la
eliminación de compuestos orgánicos volátiles (COV) tipo TCA700 o equivalente. Incluye:
- Filtro tipo torre de doble lecho con capacidad para 100Kg carbón activo.
Fabricado de PP de 10mm de espesor. 
Ø700mm H 1500mm.
Capacidad 100Kg carbón activo.
Pérdida de carga: 30mmca.
- Ventilador centrífugo anticorrosivo 0,75kW con cierre mecánico, diseño de gran robustez,
construido en PP o PVC, Qmáx: 300m3/h.
- Conductos PVC In/Out 160/160mm de diámetro.
Incluye p.p. de trabajos de fontaneria para la instalación de los conductos de entrada desde la EBAR
y de salida hasta el exterior de la caseta de emplazamiento y todo tipo de material auxiliar necesario
para su puesta en marcha.
Incluye p.p. de los trabajos de electricista para su conexionado al cuadro eléctrico general de la
EBAR.

Total ud  ......: 2,000 4.353,81 8.707,62

Total Capítulo nº  6 EBAR Instalaciones : 37.915,98
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7.1 Ud Cuadro eléctrico de mando, protección y control de 2 bombas Flygt 3153.181 15kW 3~ 400Vac 30A,
equipado con 2 VdF Flygt SRC 311 con sistema de control inteligente SmartRun® específico para
EBAR, que incorpora las siguientes funciones especiales:
- Ahorro energético: Cálculo automático del punto de mayor ahorro energético.
- Limpieza de bomba.
- Limpieza de pozo.
- Limpieza de tuberías.
- Arranque/paro de bomba controlado.
- Conexión directa sondas térmicas y de humedad.
- Conexión directa sonda de nivel y  boya de nivel de emergencia.
- Simplicidad en instalación y  puesta en marcha: SOLO  pulsando el botón de marcha.
Incluye:
- Envolvente metálica ELDON o equivalente.
- 1 Interruptor general automàtic de tall en càrrega 4P MCCB, 125A, tipus NSXm.       
- 1 Guardamotor magnetotèrmic 40A, tipus GV3P40, per bomba.
- 1 Relé diferencial amb toroidal 85A, tipus Vigirex RH99M + PA50, per bomba.
- 1 Contactor 3P+1NC+1NA, tipus LC1D25, per bomba.        
- 1 Variador de frecuencia Flygt SRC 311 IP55 3~ 400Vac Is=30A, por bomba.       
- 2 ID 2P 40A 30mA
- 1 PIA 2P 10A para Alimentación Control VdF.
- 1 PIA 2P 10A para Sistema Telegestión.
- 1 PIA 2P 10A para Alumbrado caseta.
- 1 PIA 2P 16A para Toma de corriente.
- 1 PIA 2P 16A para Ventilador Filtro Carbón Activo
- 1 Fuente alimentación 230Vac/24Vcc 2A carril DIN
- Ventilación forzada.
- Sensor de nivel sumergible 4-20mA 0-6mca para aguas residuales.
- Interruptor de nivel.
- Selector Man-O-Auto para cada bomba.
- Cabledo señales I/O control y relés configurables hasta bornera carril DIN.
Totalmente instalado y  probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 12.706,72 12.706,72

7.2 Ud Estación Remota formada por PLC tipo SOFREL S550 o equivalente, con alimentación de red 230Vac,
equipado con módulo de automatismo programable en lenguaje ST. Dispondrá de:
- 1 antena GSM/GPRS-2/3 bi-banda con 4m de cable, 
- 1 bateria 12Vdc 12 Ah estanca plomo-gel.
- 1 targeta de alimentación 230Vac/12Vdc con cargador de batería.
- 1 targeta conexión serie RS-232
- 1 targeta modem GSM/GPRS-3
- 1 targeta de 8 DI (entradas digitales)
- 1 targeta de 2 DO (salidas digitales)
- 1 targeta de 2 AI-20 (entradas analógicas 4-20mA)

Armario de fixación mural de poliéster IP66 con doble cierre de 600x500x230mm, para alojamiento de
Estación Remota, que incluye:
- Placa base.
- Interruptor general 2P 16A.
- Elemento de protección diferencial 2P 25A 30mA.
- Elemento de protecció magnetotèrmica per a remota.
- Elemento de protecció contra sobretensiones de red con cartuchos separados.
- Toma de corriente 10/16A con protección magnetotérmica.
- Pequeño material eléctrico para montaje de cuadro (regletes de bornes, relés, etc).
- Fuente de alimentación 230Vac/12Vdc en carril DIN para alimentación relés.
- 4 relés de bajo consumo 12Vcc para recepción señales estado ON/OFF y fallo de los VdF.

Incluye suministro, montaje, connexionado del cuadro y cableado de señales de control desde los
bornes del cuadro de bombas.
Incluye programación, pruebas de funcionamento y puesta en servicio integrado en SCADA existente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 4.952,61 4.952,61
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7.3 Ud Suministro en instalación de sensor de nivel en continuo, sumergible 4-20mA 0-6mca para aguas
residuales, tipo Flygt LTU 601 Gama 0-5mca, 20m cable. Ref.834537 o equivalente. Incluye
conexionado a cuadro eléctrico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 567,60 1.135,20

7.4 Ud Suministro e instalación de interruptor de nivel para aguas residuales. EMN-10, 20m cable.
Ref.5828804, tipo Flygt EMN-10, 20m cable, Ref.5828804 o equivalente. Incluye conexionado a cuadro
eléctrico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 170,37 170,37

Total Capítulo nº  7 Instalación Eléctrica : 18.964,90
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8.1 M³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a 40 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida,
descarga y vuelta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
656,000 0,800 1,500 787,200Pl. Joan Cerdà, c/. Vela y c/. Ganguil
200,000 0,800 0,500 80,000Ctra. Ma-2200
20,000 0,800 1,500 24,000Ctra. Ma-2200 Cruce
78,000 0,800 1,500 93,600Camino

156,000 0,800 0,500 62,400Ctra. Ma-2200
66,000 0,800 0,500 26,400Entrada EBAR

1.073,600 1.073,600

Total m³  ......: 1.073,600 17,12 18.380,03

Total Capítulo nº  8 Gestión de residuos : 18.380,03
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9.1 Ud Ejecución Plan de Seguridad y Salud

Total ud  ......: 1,000 7.242,16 7.242,16

Total Capítulo nº  9 Seguridad y salud : 7.242,16
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RESUMEN PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
Capítulo 1 Demoliciones 13.083,64

Capítulo 2 Excavaciones y Rellenos 64.512,87

Capítulo 3 Firmes y pavimentos 26.128,00

Capítulo 4 Tubería Impulsión 69.755,84

Capítulo 5 EBAR Obra civil 15.055,42

Capítulo 6 EBAR Instalaciones 37.915,98

Capítulo 7 Instalación Eléctrica 18.964,90

Capítulo 8 Gestión de residuos 18.380,03

Capítulo 9 Seguridad y salud 7.242,16

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ......: 271.038,84

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TREINTA Y
OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Pollença, a 23 de octubre de 2019
Ingeniero Industrial

ALFONSO MARTIN PASCUAL
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PROJECTE REHABILITACIÓ DE LA EBAR DE LA 
PLAÇA JOAN CERDÀ DEL PORT DE POLLENÇA 
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4.4. Resum Pressupost Total de l’Obra 
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Capítulo 1 Demoliciones...........................................................................................................… 13.083,64 4,83
Capítulo 2 Excavaciones y Rellenos.........................................................................................… 64.512,87 23,80
Capítulo 3 Firmes y pavimentos................................................................................................… 26.128,00 9,64
Capítulo 4 Tubería Impulsión....................................................................................................… 69.755,84 25,74
Capítulo 5 EBAR Obra civil.......................................................................................................… 15.055,42 5,55
Capítulo 6 EBAR Instalaciones.................................................................................................… 37.915,98 13,99
Capítulo 7 Instalación Eléctrica.................................................................................................… 18.964,90 7,00
Capítulo 8 Gestión de residuos.................................................................................................… 18.380,03 6,78
Capítulo 9 Seguridad y salud....................................................................................................… 7.242,16 2,67

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ....................................… 271.038,84

13% de gastos generales......................................................................… 35.235,05

6% de beneficio industrial......................................................................… 16.262,33

Suma ....................................................................................................… 322.536,22

21% IVA................................................................................................… 67.732,61

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ..........................… 390.268,83

### El presupuesto de ejecución por contrata asciende a la expresada cantidad de TRESCIENTOS
NOVENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  ###

Pollença, a 23 de octubre de 2019
Ingeniero Industrial

ALFONSO MARTIN PASCUAL

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
Proyecto: Rehabilitació de la EBAR de la Plaça Joan Cerdà del Port de Pollença

Capítulo Importe %
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