
 
PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y 
PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y REURBANIZACIÓN DE LA 
CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

 
DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA 
Julio 2018 
 
 
 
 
 
 
Autores 
 
 
 
             
             
      
 
 
 
 
 
 
 

 

El Ingeniero de Caminos 
Canales y Puertos Municipal 
 
 
 
 
Andreu Sierra Galbarro 
 

El jefe de Departamento de 
Movilidad  
 
 
 
 
Miquel Femenía Reus 
 



PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 
VELÁZQUEZ Y REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

 

Departament de Mobilitat. Ajuntament de Palma. 2 

 
PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y 
PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y REURBANIZACIÓN DE LA 
CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA 

ÍNDICE 
1 ANTECEDENTES................................................................................................................4 
2 CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVAN LA REDACCIÓN DEL PRESENTE 
PROYECTO COMPLEMENTARIO ...........................................................................................5 
3 PROYECTO QUE SE REDACTA .......................................................................................6 
4 LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO..........................................................................6 
5 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.........................................................7 

5.1 Situación actual.....................................................................................................7 
5.2 Discusión sobre soluciones alternativas ...............................................................7 
5.3 Solución adoptada.................................................................................................9 

6 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS .....................................................................................10 
6.1 Descripción general de la actuación ...................................................................10 
6.2 Descripción del firme .........................................................................................12 
6.3 Drenaje................................................................................................................12 
6.4 Alumbrado público .............................................................................................13 
6.5 Accesibilidad ......................................................................................................14 
6.6 Puntos de recarga de vehículos eléctricos ..........................................................14 
6.7 Protección contra incendios................................................................................14 
6.8 Jardinería.............................................................................................................15 

7 DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS ........................................................................15 
8 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO..................................................................................15 
9 LICENCIA DE ACTIVIDAD.............................................................................................15 
10 INFORMACIÓN AMBIENTAL .....................................................................................15 
11 AFECCIONES A SERVICIOS EXISTENTES...............................................................16 
12 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................17 
13 SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................17 
14 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS...................................................................17 
15 PLAZO DE GARANTÍA.................................................................................................17 
16 PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA........................................18 
17 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN PROPUESTO ............................................18 
18 DOCUMENTOS DEL PROYECTO ...............................................................................19 
19 CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 232 DE LA 
LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO...................................................................21 
20 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA ....................................................................21 
21 BASE DE PRECIOS........................................................................................................22 
22 PRESUPUESTOS ............................................................................................................22 



PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 
VELÁZQUEZ Y REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

 

Departament de Mobilitat. Ajuntament de Palma. 3 

22.1 Presupuesto de ejecución material......................................................................22 
22.2 Presupuesto base de licitación ............................................................................23 
22.3 Presupuesto para el conocimiento de la administración .....................................24 

23 CONCLUSIÓN ................................................................................................................24 
 

ANEJOS A LA MEMORIA 
Anejo nº 1. Antecedentes administrativos 
Anejo nº 2. Cartografía y topografía 
Anejo nº 3. Estudio geotécnico 
Anejo nº 4. Información fotográfica 
Anejo nº 5. Hidrología y drenaje 
Anejo nº 6. Aparcamientos afectados 
Anejo nº 7. Accesibilidad 
Anejo nº 8. Estudio de firmes y pavimentos 
Anejo nº 9. Señalización, balizamiento y defensas 
Anejo nº 10. Iluminación 
Anejo nº 11. Instalación y seguridad frente a incendios 
Anejo nº 12. Jardineria y riego 
Anejo nº 13. Programa de Trabajos 
Anejo nº 14. Residuos 
Anejo nº 15. Estudio de Seguridad y Salud 
Anejo nº 16. Plan de control de la calidad  
 



PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 
VELÁZQUEZ Y REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

 

Departament de Mobilitat. Ajuntament de Palma. 4 

1 ANTECEDENTES 

La ciudad de Palma es en la actualidad la octava ciudad española por nombre de habitantes y la 
capital de provincia con mayor crecimiento poblacional del territorio estatal (Datos INE 2017). 
A esta demografía basal debe sumarse el incremento estacional que las visitas turísticas 
generan en el enclave (8.1% anual sobre la población, Datos de Exceltur 2018). 

La presión demográfica obliga a una constante renovación y mejora de los espacios urbanos en 
la búsqueda constante de humanización de los espacios públicos enmarcado en el modelo de 
ciudad. Las actuaciones de movilidad deben ir encaminadas en afianzar el dialogo ciudadano 
infraestructura generando espacios de interactividad ciudadana.  

Es en este contexto en el que se plantea a este Departament de Mobilitat del Ajuntament de 
Palma la redacción de un proyecto constructivo para la mejora de los espacios urbanos de las 
calles Velázquez y Josep Tous i Ferrer de la capital Balear. 

Han sido varias las actuaciones que conducen a la peatonalización de la calle Velázquez y sus 
colindantes, en primer lugar se ejecutó una actuación en las inmediaciones de la plaça de la 
Mercè con el reconocido Pla Mirall para el embellecimiento de los núcleos urbanos, fue 
concretamente en el año 2001 cuando finalizó esta actuación que ya apostaba por una notable 
restricción del tráfico rodado, de la misma manera y en esta misma actuación se ejecutaron 
mejoras en la Plaça Mare de Deu de la Salut y reurbanización de la calle Josep Tous i Ferrer 
hasta la Plaça del Olivar.  

Posteriormente, y ya en el año 2003, se hizo una propuesta de cierre al tráfico rodado de la calle 
Velazquez con la instalación de mobiliario urbano que propiciaba esta restricción.  

En el año 2008 se actuó en la ampliación de las aceras de la Calle Velázquez de manera 
análoga a los materiales que se utilizaron en el nombrado Pla Mirall.   

Cabe remarcar que tras la tentativa de 2003, ya se ejecutó una segunda fase de peatonalización 
de la calle Velázquez en la que se determinó el cierre a la circulación rodada durante el horario 
diurno de (9.00 a 20.00) mediante el Decreto de Alcaldía 19479/2015, en el año 2015.  

Esta actuación de peatonalización ha obtenido el soporte y aceptación tanto de los vecinos 
como de la asociación de comerciantes y representa una mejora sustancial sobre la situación 
actual. 

Se plantea pues un paso definitivo para la recuperación de este espacio urbano para los 
ciudadanos con la peatonalización completa del vial. De forma consecuente debe actuarse en 
las inmediaciones de esta calle como es la ampliación de la acera de la calle Josep Tous i 
Ferrer, que culmina una serie de actuaciones previas ya mencionadas como son la mejora de los 
espacios peatonales de las calles Sant Miquel y Sindicat, el adoquinado de las calles adyacentes 
a la Plaça de la Mercè, la urbanización de la Plaça del Comtat de Rosselló y de Alexandre 
Jaume. De igual manera la eliminación de las plazas de aparcamiento es posible gracias a la 
puesta a disposición del uso público de un gran número de plazas de aparcamiento subterráneo 
con la creación reciente de los aparcamientos de Plaza España, Estación Intermodal, la 
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municipalización del aparcamiento de la Plaça del Comtat de Rosselló y las plazas existentes en 
las instalaciones del Mercat de l’Olivar. 

Finalmente, cabe tener en cuenta que en la actualidad la Calle Velázquez tiene la calificación 
de ciclocalle de sentido único según el Drecreto de Alcaldía 19479/2015. 

El PMUS (Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Palma) contempla en su medida núm 2. 
Aumentar el número de calles i espacios para los peatones.  

Habida cuenta a todo lo descrito anteriormente y dada la buena acogida de las diferentes 
pruebas piloto que se han realizado al respecto se decreta la peatonalización definitiva de la 
calle Velazquez mediante Decreto de alcaldía AJT 201814641 aprobado en Pleno del 
Ajuntament de Palma del 26 de julio de 2018. 

 

2 CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVAN LA REDACCIÓN DEL 
PRESENTE PROYECTO COMPLEMENTARIO 

Las obras de peatonalización y ampliación de la vía peatonal tiene por objeto mejorar la 
circulación de peatones en la zona de confluencia entre Avenidas, Mercat de l’Olivar, Sindicat 
y Plaça de la Mercé, de manera que se complete el tejido urbano peatonal de la zona norte del 
centro de Palma.  Con la pretensión de crear las sinergias necesarias para el impulso socio-
económico del ámbito. 

La calle Velázquez ya ha sido peatonalizada en fase de pruebas en tres ocasiones, en el año 
2003, en el año 2011 por una semana (del 16/09 al 22/09) con motivo de la semana de la 
movilidad, y en el año 2015 por periodo de un año y tras solicitud de los comerciantes y con el 
beneplácito de los vecinos, situación que se viene prorrogando hasta la actualidad después de 
considerarse la experiencia como positiva tanto por parte del consistorio municipal como por 
los solicitantes. Siempre se ha considerado el mantenimiento del acceso de bicicletas. 

Con la finalidad de dotar de continuidad a la propuesta y consolidar la conexión de la trama 
urbana peatonal de la zona se considera oportuno la reurbanización de la acera sur del tramo de 
la calle Josep Tous i Ferrer comprendido entre las calles Mercat de l’Olivar y Velázquez. Esta 
actuación ha sido consultada con resultado positivo a los comerciantes de la zona y supondrá 
una mejora sustancial para las condiciones de movilidad sostenible de los usuarios y vecinos de 
la zona. 

El objeto del presente proyecto constructivo es la definición y valoración de los trabajos 
necesarios para la peatonalización de la Calle Velázquez y la ampliación de la acera de la Calle 
Josep Tous i Ferrer. 

Esta actuación, que conlleva la eliminación de algunas plazas de aparcamiento como se tratará 
más adelante queda posibilitada con la recuperación de estas plazas tras la municipalización del 
aparcamiento de la Plaça del Comtat de Rosselló y la previsión de la creación de abonos 
nocturnos específicos para la población residente. 
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Adicionalmente, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Palma, (PMUS) 2014-2020 
dictamina una serie de medidas concretas en pos de la mejora de las condiciones de movilidad 
de la ciudad, entre ellas se recogen conceptos y apreciaciones varias, todas ellas dirigidas a la 
recuperación de la trama urbana para el peatón propiciando las condiciones necesarias que 
favorezcan una movilidad compatible con la vida urbana y bajas cuotas de contaminación 
redundando en una mejora de las condiciones de vida de la ciudad. 
Entre estas medidas se concretan dos que tienen afección directa en la motivación y 
justificación de esta actuación como se explicará en el anexo de Antecedentes del presente 
proyecto, 
Medida núm. 2, Aumentar el número de calles y espacios para peatones.  
Medida núm. 6, Estudiar nuevos aparcamientos fuera de calzada en suelo público.  
 
Finalmente y mediante decreto de Alcaldia AJT 201814641 ratificado mediante acuerdo del 
Pleno del Ajuntament de Palma de 26 de julio de 2018 se establece la peatonalización 
definitiva de la Calle Velàzquez de Palma. 
 
De esta manera, y en cumplimiento de aquello dictado por el PMUS y el mencionado Decreto 
AJT 201814641 se justifica tanto la peatonalización de la Calle Velázquez como la 
recuperación de espacio público en superficie de la Calle Josep Tous i Ferrer para el peatón, 
dado la reciente recuperación del aparcamiento de la Plaça del Comtat del Rosselló y en el que 
se tiene previsto ofertar abonos especiales para residentes. 
Indicar, que respecto del cumplimiento específico de la medida 2, esta actuación que se plantea 
(aproximadamente 170 ml de peatonalización en calle Velázquez) supone la consecución del 
25% de los objetivos de peatonalización marcados en el apartado de plazo y priorización de la 
Medida 2. (700 ml cada año de 2016 a 2020). 

 

3 PROYECTO QUE SE REDACTA 

En virtud de cuanto se ha expuesto, se redacta el presente « PROYECTO INTEGRADO DE 
LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 
VELÁZQUEZ Y REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA 
(ILLES BALEARS)». 

4 LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

Las obras proyectadas se llevarán a cabo en los viales urbanos de uso público de Calle 
Velazquez y Calle Josep Tous i Ferrer, situado en el norte de la zona centro histórico de la 
ciudad de Palma, junto al Mercado del Olivar, Calle Sindicat y las inmediaciones de la 
Avinguda d’Alexandre Rosselló. Podemos tomar como posición representativa la confluencia 
entre ambas calles. 
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5 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

5.1 Situación actual 

La Calle Velázquez presenta una traza convencional con aceras a ambos lados de la calzada 
rematada con bordillo de piedra caliza, una alineación de reserva de estacionamiento para 
residentes con restricción horaria en el lado oeste y una calzada de pavimento betuminoso 
continuo. Las aguas se vierten en sendas rígolas a ambos lados de la calle interceptadas por 
imbornales de 0.3x0.6m, estos imbornales se conectan con un colector existente que transcurre 
bajo la traza de la rígola del lado este de la calle hasta conectar con el colector de la calle 
Anselm Calvé a la altura de la plaza de Alexandre Jaume.  

La Zona 01, comprendre la calle Velázquez que  transcurre paralela a la calle Anselm Clavé 
con un trazado predominantemente Norte-Sur, existe una porción de calle a 90ª de la traza 
principal hasta la confluencia con la calle Anselm Calvé que transcurre en el perímetro de la 
Plaza de Alexandre Jaume. 

La Zona 02, afecta a la Calle Josep Tous i Ferrer que circunda el lado sur del Mercado del 
Olivar en una traza sensiblemente Oeste-Este, la actuación se centra en el segmento que 
comprende des de la Plaça Mercat del Olivar al inicio de la Plaça del Comptat de Rosselló 
básicamente en su alineación sur a excepción del paso de peatones a la altura de la calle 
Velázquez hacia la acera norte que también se incluirá en esta. 

Actualmente en estas calles se sitúan una serie plazas de estacionamiento tanto para residentes ( 
24 en calle Velazquez) como de rotación ( 18 Josep Tous i Ferrer) que se suprimirán en esta 
actuación, no obstante debido a la existencia de nuevas plazas de aparcamiento subterráneo en 
las inmediaciones puede plantearse la eliminación de estas plazas en superficie sin que suponga 
una verdadera afección a los usuarios. 

 

5.2 Discusión sobre soluciones alternativas 
 

Se han barajado diferentes variantes de las secciones tipo para cada una de las calzadas que 
pasamos a describir de forma sucinta a continuación, 
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Calle Velázquez, 

i. Ampliación de la acera oeste en 1 metro, resto de sección tipo de características 
similares a las propuestas. Esta alternativa se descartó por no representar una mejora 
real a la propuesta final e implicar un mayor esfuerzo económico para esta 
Administración. 

ii. Pavimentación de toda la sección con el mismo pavimento de baldosa que el 
existente en las aceras actuales. Esta alternativa que dotaba de mayor significancia 
al tráfico peatonal se tuvo que descartar al ser incompatible con el previsible tráfico 
rodado residual (proveniente de la necesidad de autorizar la carga y descarga de los 
comercios así como las actuaciones de mantenimiento y servicio municipales) 
debido a la baja resistencia de este pavimento frente a este tipo de esfuerzos. 

iii. Variante de pendiente transversal paralela a la existente. Esta variante, pese a ser 
hipotéticamente más económica en ejecución, se descartó por el riesgo previsible a 
pequeñas inundaciones en los bajos de los edificios por escorrentía superficial en 
episodios excepcionales al acercar los puntos bajos de la calzada a sus portales. 

iv. Formación del caz de recogida de aguas en topología de junta verde. Esta solución 
requería la modificación de la pendiente longitudinal de la calle al ser esta 
insuficiente respecto de la rugosidad que presenta este tipo de construcción. La junta 
verde al incluir discontinuidades en la capa superior y los tallos vegetales necesita 
de mayor pendiente para desalojar las aguas de escorrentía superficial lo que podría 
ser incompatible con la pendiente natural de la calle y podía conllevar o bien la 
acumulación de las misma o bien la necesidad de rectificar la pendiente. 

v. Mantenimiento de las aceras existentes, recrecido de la cota de la calzada para 
igualarla a la de las aceras, pavimentación mediante adoquín con diferentes 
configuraciones que permitan compatibilizar los diferentes usos previstos 
asegurando a su vez la correcta evacuación de las aguas de escorrentía. Se forma un 
pavimento drenante de 1,8m de anchura, un caz de recogida de aguas y una 
plataforma libre de 5,5m mediante adoquinado a cota de la acera este existente. 

 

Calle Josep Tous i Ferrer, 

 

i. Mantener las dos alineaciones de aparcamiento ampliando la acera sur a 3m. Esta 
solución se descartó ya que pese a suponer una modificación significativa de la traza 
impedía la colocación efectiva de alcorques en la acera y la ampliación de 70 cm 
respecto de la sección actual destinada a los peatones representaba una actuación 
con relación coste-efectividad deficiente. Adicionalmente se considera que con esta 
actuación no se estaba llevando a términos razonables la directriz marcada por la 
normativa municipal sobre la potencialización de la movilidad sostenible al no 
representar una mejora sustancial para el tráfico de movilidad alternativa. 
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ii. Pavimentación completa de la acera sur mediante pavimento similar al existente en 
las aceras circundantes ya remodeladas. Esta alternativa sensiblemente más 
ventajosa des del punto de vista económico no ofrecía una cuotas mínimas de 
suavización de la trama urbana impidiendo, además, la implantación de especies 
vegetales en un espacio de pretendida recuperación para el peatón. La inclusión de 
vegetación en espacios urbanos contribuye al atemperamiento de las temperaturas 
extremales lo que redunda en un mayor confort del peatón y por ende a la mayor 
utilización de esta alternativa de desplazamiento. 

iii. Priorización del cruce al tráfico rodado proveniente de la calle Sant Felip Neri frente 
a la traza continua propuesta en el proyecto. La pretensión es la de dar 
preponderancia al tráfico peatonal, por lo que se considera que la alternativa elegida 
refuerza esta intención frente a la interrupción de la acera para dar continuidad a la 
confluencia entre el trazado de las calles Sant Felip Neri y Josep Tous i Ferrer. 

iv. Ampliación de la acera sur eliminando las reservas de estacionamiento con 
sustitución del pavimento de panot por baldosa stone-tile en 3.9m e inclusión de un 
pavimento drenante de junta verde de 1,10 m de anchura, todo ello a la misma cota 
y rematado por bordillo perimetral recuperado y rígola de hormigón. 

 

5.3 Solución adoptada 

Se han analizado distintas configuraciones de para la peatonalización de la calle y la ampliación 
de la acera. De estas se ha determinado la idoneidad de realizar dos topologías de secciones 
diferenciadas en función de las zonas de actuación. 

Zona 01, calle Velázquez, en esta calle se ha optado por la propuesta v.) que  plantea dejar 
intactas las aceras este y oeste, elevar la cota de la calzada mediante la pavimentación con 
adoquín en aparejo de espina de pez de 3 metros de anchura, este adoquinado permitirá dotar de 
un firme con capacidad portante adecuada para el tránsito residual de carga y descarga y/o 
mantenimiento de la calle y se dimensionará acorde a estas solicitudes. Este adoquinado tendrá 
una doble pendiente transversal con una cumbrera en el primer tercio de su anchura, el primer 
metro verterá hacia el bordillo del lado este, razón por la cual tendrá un remate de adoquín en 
aparejo de pasillo y junta amorterada a modo de rígola que alojará los imbornales actuales 
recrecidos, en los siguientes  2 m la pendiente verterá hacia el lado oeste y se rematará 
mediante la inclusión de un bordillo de hormigón. De esta manera se consigue un efecto bóveda 
necesario para el correcto reparto de esfuerzos así como un confinamiento lateral mediante 
bordillos (el existente al este y el nuevo al oeste). Longitudinalmente trancurrirá un caz de 
recogida de agua de escorrentía superficial dónde se alojarán los imbornales desplazados del 
lado oeste, este caz tendrá su punto bajo siempre a 5cm de la cota de coronación del bordillo de 
hormigón, mientras que la diferencia de cota del lado oeste será variable en función de la 
realidad geométrica del bordillo existente. Seguidamente, una franja de 1,80 m de anchura de 
adoquinado en aparejo de pasillo con junta abierta de 30mm en sentido longitudinal. En los 
primero 1,10 m de esta franja, la junta será verde y además servirá para alojar los alcorques y 
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árboles, así como los báculos de las luminarias y el posible mobiliario urbano. En los restantes 
0,70 cm la junta será drenante y alcanzará la cota del bordillo existente en la acera oeste. Esta 
franja de adoquín de junta abierta verterá hacia el caz des del bordillo oeste existente y formará 
un único plano entre el bordillo existente y el caz de recogida de aguas. 

Zona 02, calle Josep Tous i Ferrer, en esta calle se ha optado por la propuesta iv.) que plantea la 
sustitución total de la acera sur con nueva pavimentación de imagen similar a la existente en el 
inicio de la calle y en la calle Velázquez. Supresión de una de las alineaciones de reserva de 
estacionamiento. Creación de una franja longitudinal con adoquín de junta verde  sobre la acera 
dónde alojar los alcorques y las luminarias. Formación de rígola de recogida de aguas bajo 
plinto con inclusión de imbornales. Creación de imbornales adicionales en la confluencia de la 
calle Felip Neri, donde existe un punto bajo, conectados al colector existente en la acera sur. 

En ambas alineaciones se crearan los encuentros pertinentes con los cruces de las calles 
existentes. Así mismo se prevé la ampliación de la oreja para el paso peatonal de cruce de la 
calle Josep Tous i Ferrer hacia la Plaça del Comptat de Rosselló. 

6 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

6.1 Descripción general de la actuación 

La nueva área peatonal de Calle Velázquez supondrá la consolidación de la recuperación de la 
totalidad del entramado urbano para el uso peatonal. Así mismo se prevé que se mantenga la 
autorización al tráfico de bicicletas existente, esta autorización deberá ser objeto del pertinente 
decreto. De esta manera se pretende elevar la línea roja de la calzada hasta alcanzar la cota de 
las aceras provocando una única superficie transversal que facilite la movilidad en todo el 
espejo libre. Para resolver la escorrentía superficial se hace necesario generar un punto bajo en 
las inmediaciones del centro de la sección mediante un caz de recogida de aguas, conjugando 
esta necesidad con la configuración en bóveda necesaria para el buen funcionamiento del firme 
de adoquinado se mantienen los imbornales del lado este dando una pequeña caída asimétrica a 
la calzada (de los tres metros de ancho de la trama de adoquín, dos vierten al caz en su lado 
oeste y uno vierte a la rígola del lado este). Para contribuir a la amabilidad de la pavimentación 
se incorpora una franja longitudinal con un texturizado diferenciado mediante adoquinado de 
junta abierta (junta verde) este espacio alojará todos los elementos verticales necesarios en la 
calzada e integrará el caz longitudinal de recogida de aguas, los árboles, los báculos de las 
luminarias y el posible mobiliario urbano como papeleras y demás elementos que se 
determinen a futuro si los hubiere. 

Inequívocamente existirá una porción de tráfico rodado residual que transitará por la vía dado 
el gran número potencial de locales comerciales acentuado por la existencia de la “Galería 
Comercial Velazquez”, por ello se ha dimensionado un firme de pavimento adoquinado que 
soporte categorías de tráfico de tipo T3B de tres metros de ancho que junto con la acera este 
existente de 2,5m forman una plataforma completamente libre de 5,5m.  

Al oeste del adoquinado, se sitúa el caz de recogida de aguas, este lo conformarán 5 hileras de 
adoquines de misma tipología tomados con mortero y cuyo punto más profundo formará un 
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canal de mínimo 5 cm de profundidad en el que se irán intercalando los imbornales, el ancho 
total del conjunto será de 50cm aproximadamente. Un ancho libre de 1,80 m entre este caz y el 
bordillo de la acera oeste existente recogerá los alcorques y báculos de iluminación así como 
otros posibles elementos de mobiliario urbano, además estará pavimentado con adoquín de 
junta abierta (junta verde de 3 cm de apertura) y adoquín de junta drenante, de 1.1m y 0,70m  
de ancho respectivamente. 

Esta sección se verá interrumpida por la confluencia con la calle Volta de la Mercè en la que 
deberá mantenerse el acceso para el tráfico rodado de la zona ACIRE de la Plaça de la Mercè. 
Para esta confluencia se prevé un encintado mediante bordillo enterrado y un cambio de 
dirección de la trama de espina de pez del adoquinado en el sentido del tráfico rodado de la 
calle Volta de la Mercè, esto significará la necesidad de instalación de un cruce de peatones de 
todo el ancho de la calle Velazquez con el objeto de proteger al peatón que mantendrá su 
prioridad de paso frente al tráfico rodado o bien la instalación de señalización vertical de Zona 
Residencial (S28). 

Finalmente, existirá una variación en la sección tipo en el giro a 90º de la Calle Velázquez 
hacia la Calle d’Anselm Calvé a la altura del la Plaça d’Alexandre Jaume. En esta sección se 
ampliará la acera sur de la calle para empatar con la actual alineación de fin de la Plaça 
d’Alexandre Jaume, de manera en esta sección debe suprimirse la parte del pavimento de junta 
abierta, los báculos de iluminación se colocarán sobre la acera así ampliada y al pié del bordillo 
de caliza recuperado se situará el caz que se ejecutará igualmente con pavimento de adoquín. 

 

Para la Calle Josep Tous i Ferrer la sección tipo se definirá como, una franja de 3,90m de acera 
con pavimento tipo Stone-Tile con pendiente transversal, una franja de 1.10 de pavimento 
adoquinado de junta verde en el que se alojaran los alcorques y los báculos de iluminación y el 
encintado de 20 cm de bordillo de caliza recuperado. Al pie del mismo se situará una rígola de 
recogida de aguas de 50cm de anchura, en esta se realojaran los imbornales existentes 
ampliándolos en número a la altura de la calle de Felip Neri, estos se conectaran al colector 
existente en el lado sur de la acera. En la transición de la alineación ya pavimentada que 
proviene de la Plaça de la Mare de Deu de la Salut que tiene una anchura de 4.10m en su lado 
sur y la nueva anchura de 5.20 m en la alineación sur paralela al mercado se generará un 
acuerdo recto hasta la altura del paso peatonal existente de la confluencia de Josep Tous i 
Ferrer y Plaça del Olivar. En esta transición se practicará un vado de acceso rodado para 
facilitar posibles labores de carga y descarga y emergencia que fueran necesarias dada la nueva 
magnitud de la acera. 

La magnitud de la actuación puede resumirse en la tabla siguiente. 

Zona Situación Ancho 
peatonal 

actual 

Ancho 
peatonal 

propuesta 

Superfice 
aprox (m²) 

01 Calle Velázquez 2.30+2.50 m 10.10 m 1.700 
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(47.5%) (100%) 
02 Calle Josep Tous i Ferrer 3+2.5 m 

(40%) 
3+5.20m 

(60%) 
700 

6.2 Descripción del firme 

Para el dimensionamiento del firme se ha utilizado la Instrucción para el diseño de firmes de la 
red de carreteras de Andalucía, dado que el apartado de adoquines del PG3 fue derogado y no 
existe normativa ni estatal ni autonómica que regule los firmes de adoquines y la andaluza 
resulta una norma de reconocida solvencia en este aspecto. 

Si fuera necesario la reposición de la capa de firme betuminoso para las mezclas bituminosas se 
utilizaría la Orden Circular 24/2008 vigente desde el 31 de julio de 2008 por la que se 
modifican los artículos 542 y 543 del PG3. 

Sobre el aparcamiento el tráfico será fundamentalmente de vehículos ligeros, no siendo 
previsible tráfico de vehículos pesados. Aun así, a efectos de dimensionamiento del firme, se ha 
considerado una categoría de tráfico T32, con una Intensidad Media Diaria de vehículos 
pesados (IMDp) inferior a 100 y superior a 50 dado el carácter comercial de la vía. 

La explanada considerada será una E1 y el suelo existente se considerará como suelo adecuado, 
de acuerdo con los datos disponibles, pese a ello si al realizar la demolición del existente de los 
ensayos previstos puede deducirse la existencia de una explanada E3, podrá reducirse la capa 
de firmes prevista suprimiendo la capa de zahorra artificial de 15cm o incluso la de Hormigón 
HM-20. 
 
Para las aceras se ha adoptado un pavimento de baldosa tipo stone-tile de 30x60 cm, modelo 
recibido con mortero de cemento Portland de 250kg, colocado sobre solera de hormigón de 10 
cm de espesor con mallazo 15x15x8, dispuesta sobre una capa de zahorra artificial de 15 cm de 
espesor. 

6.3 Drenaje 

Dado que la superficie pavimentada no se ve incrementada en la actuación se entiende que las 
condiciones actuales de drenaje son suficientes, en este sentido se prevé la reubicación de los 
imbornales existentes y su conexionado a los colectores que transcurren actualmente bajo la 
traza de las calles. Únicamente se considera oportuno reforzar la citada red en puntos concretos 
como son, 

i) La confluencia de la calle Josep Tous i Ferrer con la Calle Sant Felip Neri, donde se 
situarán dos imbornales nuevos en la calle Josep Tous i Ferrer y la reubicación de 
los actuales de buzón en la calle Sant Felip Neri en imbornales de rejilla. 

ii) La nueva oreja de la Plaça del Comtat del Rosselló hacia calle Velazquez en la que 
necesariamente deberá ejecutarse un imbornal adicional. 

iii) La entrega de la calle Caçador a la calle Velázquez al generarse un punto bajo 
nuevo y consecuentemente la instalación de un nuevo imbornal. 
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iv) La entrega a ambos lados de la calle Volta de la Mercè donde al generarse sendos 
puntos bajos deberán instalarse dos nuevos imbornales. 

 

En los demás casos simplemente se tratará de reubicar o recrecer los imbornales existentes. 

 

Debido a las particularidades de las dos zonas de actuación que se proponen diferentes 
soluciones para las mismas. A continuación, se detallan cada una de ellas. 

• Zona 01. En esta zona se propondrá un sistema de drenaje consistirá en la dotación de 
una pendiente transversal que evacue las aguas hacia el centro de la calzada dónde se 
formará un caz de recogida que alojará los imbornales de evacuación conectados a la 
red de drenaje existente. Adicionalmente se recrecerán los imbornales existentes en el 
lado este y se formará una rígola a pie de plinto del bordillo de 1 cm de altura. En esta 
calle se plantea dejar intactas las aceras este y oeste, elevar la cota de la calzada 
mediante la pavimentación con adoquín en aparejo de espina de pez, salvar la 
escorrentía superficial con un caz de recogida de traza longitudinal en el que se realojan 
los imbornales existentes en la cara oeste de la alineación, paralelo al mismo se sitúa 
una trama de junta abierta en el que se incluyen los alcorques y las luminarias, esta 
trama se subdivide a su vez en dos, una de 1.1m de anchura de junta verde y una de 
0.70m de junta drenante hasta el bordillo existente en el lado oeste. Bajo la trama de 
junta abierta se coloca un lecho de gravas que contacta con un tubo dren de diámetro 
200 que intersecta los imbornales bajo la traza del caz. Los imbornales, tal y como 
sucede en la actualidad se conectaran con el colector de recogida de pluviales que 
transcurre en lado este de la calle. Actualmente y a pie de plinto de la acera este existe 
una alineación de imbornales que vierte sobre el colector que transcurre bajo su 
posición a lo largo de toda la calle Velazquez hasta conectarse al existente en la Calle 
Anselm Calvé a la altura de la plaza de Alexandre Jaume. Con el objetivo de no 
modificar la configuración original estos imbornales se recrecerán hasta la nueva cota 
del pavimento manteniendo su función. 

• Zona 02. En esta zona se propone un sistema de drenaje que consistirá en dotar de 
pendiente transversal a la acera que verterá sobre una rígola de hormigón a pié de plinto 
donde se alojarán los imbornales que se conectaran a la red existente. 

Los imbornales existentes, de dimensiones 0.6×0.3 m, se dispondrán en las «líneas de agua» 
creadas por las pendientes transversales en la sección tipo según la distribución propuesta en 
planos. El mayor número de ellos será recuperado de la misma obra. 

6.4 Alumbrado público 

Actualmente se dispone de farolas tipo globo colocadas al tresbolillo a lo largo de la calle 
Velazquez con bombilla incandescente. En la Calle Josep Tous i Ferrer se dispone únicamente 
de alumbrado en la acera norte (mercado).  
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El sistema de alumbrado de las calles está compuesto por elementos idénticos a los existentes 
en la trama urbana de la ciudad. La altura del báculo será 4 metros en ambos casos.  

 

Para la calle Velázquez se prevé la agrupación de las luminarias en una única alineación en 
paralelo al caz por su lado oeste. En la calle Josep Tous i Ferrer se prevé el incremento de la 
iluminación ambiente con una alineación adicional en el borde exterior de la nueva acera sur. 

 

Se prevén dos modalidades: columna de 4 m con una luminaria (Zona 02) y columna de 4 m 
con dos luminarias (Zona 01).  

La distribución será la siguiente: 

• Zona 01: 12 luminarias con columna de 4 m y dos brazos nuevas 

• Zona 02: 9 luminarias con columna de 4 m y un brazo nuevas. 

La instalación de las luminarias y báculos, su cableado e instalaciones auxiliares y posterior 
conexionado se ejecutará mediante otro proyecto específico a cargo del Area de 
Infraestructuras de l’Ajuntament de Palma y no es objeto del presente documento. 

Se incluyen en el presente documento las actuaciones de obra civil necesarias para la posterior 
instalación de estos equipos. 

La conexión se realizará al alumbrado público existente en distintos puntos próximos a cada 
una de las zonas. 

6.5 Accesibilidad 

Con la actuación proyectada se dará cumplimiento a la Orden VIV de accesibilidad, dotando a 
la pavimentación y señalización vertical de las marcas y acuerdos oportunos para asegurar las 
condiciones de movilidad. 

6.6 Puntos de recarga de vehículos eléctricos 

Para dar cumplimiento al Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 
una nueva instrucción técnica complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», existen ya en la calle Josep Tous i 
Ferrer un punto de recarga de motocicletas y cuadriciclos ligeros por lo que no se estima 
necesario ampliar dicha dotación.. 

6.7 Protección contra incendios 

Para dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de protección contra incendios no 
resulta necesaria la dotación de hidrantes. Así mismo se ha previsto el ancho mínimo de vía 
para dar cumplimiento al anejo DB SI 5. 



PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 
VELÁZQUEZ Y REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

 

Departament de Mobilitat. Ajuntament de Palma. 15 

6.8 Jardinería 

La jardinería y arbolado será preferentemente autóctono, con baja demanda de riego. Se prevé 
la posible diferenciación del inicio de la calle Velazquez con dos unidades de alto nivel 
ornamental. Se prevé la disposición de una red de riego separativa para la capa vegetal del junta 
verde y la masa vegetal arborícola. 

7 DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Las obras proyectadas se llevarán a cabo en su totalidad en vía pública y por iniciativa 
municipal por lo que se sobreentiende la disponibilidad de los terrenos. 
Existen en el víal público unos lucernarios practicados en el mismo y que ofrecen cierto grado 
de iluminación natural a los sótanos de las calles Josep Tous i Ferrer y el principio de la calle 
Velázquez. No consta reflejo registral ni concesional del derecho de luz, así mismo se propone 
el cegado y eliminación de estos dado que su correcta conservación y mantenimiento queda 
fuera del alcance de las atribuciones municipales y no existe derecho privado a este. Esta 
solución, además, fue consensuada con los vecinos y comerciantes de la zona en respectivas 
reuniones que se han mantenido entre las asociaciones representativas y el Àrea de Mobilitat de 
l’Ajuntament de Palma. 

8 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

No afecta al planeamiento urbano. 

9 LICENCIA DE ACTIVIDAD 

No es necesaria de la obtención de la licencia de actividad. 

10 INFORMACIÓN AMBIENTAL 

El presente proyecto queda exento de Evaluación de Impacto Ambiental siguiendo lo 
establecido en la normativa básica de ámbito estatal que rige los procedimientos de Evaluación 
de Impacto Ambiental constituida por Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, ya que no cumple los requisitos del anexo I (Proyectos sometidos a la evaluación 
ambiental ordinaria regulada en el título II, capítulo II, sección 1ª), ni los del anexo II 
(Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II, 
sección 2ª) de la citada ley, ni afectan de manera directa o indirecta a ningún espacio de la Red 
Natura 2000, Espacios Naturales Protegidos ni Áreas protegidas por instrumentos 
internacionales. 

 

En lo referente a la legislación autonómica, será de aplicación Ley 12/2016, de 17 de agosto, de 
evaluación ambiental de las Illes Balears. El presente proyecto no se encuentra encuadrado 
dentro de ninguno de los supuestos contemplados en el anexo 1, ni afectan de manera directa o 
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indirecta a ningún espacio de la red natura 2000, por lo que no estará sometido a evaluación 
ambiental ordinaria, aunque según los supuestos del anexo 2 sí que podría estar sometido a 
evaluación de impacto ambiental simplificada: 

En el anexo 1, grupo 7, Proyectos de Infraestructuras, se incluyen las variantes de 
travesías de núcleos urbanos y túneles, los dos de más de 500 m de longitud. 

En el anexo 2, grupo 4, proyectos de infraestructuras, se incluyen los proyectos de 
urbanización, por lo que el proyecto podría estar sometido a la evaluación de impacto 
ambiental simplificada. 

Aún así, dado que el espacio ya se encuentra urbanizado y la actuación supone una mejora de 
las condiciones ambientales se considera que no aplica este precepto. 

En las áreas ajardinadas de nueva creación se utilizarán preferentemente especies vegetales 
autóctonas con bajo consumo de agua y sistemas de riego de bajo consumo. 

11 AFECCIONES A SERVICIOS EXISTENTES 

Al ser la rasante propuesta superior en cota a la existente no se prevén afecciones de 
importancia a los servicios existentes. 

Se deberán reconducir y adaptar las distribuciones de la red de alumbrado público.  

Las afecciones a la red de drenaje no son significativas ya que ni se reduce el número de 
imbornales ni se incrementa la superficie de aportación de escorrentía superficial. 

El diseño de las alineaciones de arbolado se ha realizado de manera que no se superponga a 
ninguna red existente según la documentación que obraba en poder del departamento en el 
momento de su redacción. 

Las conducciones que discurren por debajo de la cota de actuación permanecerán, así como 
todas las arquetas existentes. A su vez deberán recrecerse las arquetas de todos los servicios 
para alcanzar la nueva cota del vial. 

Existe la necesidad de modificar la embocadura de un pozo de bloqueo al coincidir con la traza 
de la línea de adoquinado junta verde y el caz del imbornal corrido. Esta se ha previsto en el 
presupuesto. Si por razones constructivas esta no fuera ejecutable o bien no fuera aconsejable 
su modificación puede mantenerse en su actual ubicación con pequeñas adaptaciones de la 
sección como la interrupción de la traza longitudinal del caz. 

Existe una canalización de agua potable de fibrocemento de 80mm de diámetro, en la acera de 
Josep Tous i Ferrer, esta canalización no debería entrañar ningún problema a priori ya que en 
ningún caso se prevé su modificación de trazado, aún así podría sufrir algún tipo de daño si los 
trabajos en sus inmediaciones no se ejecutan con la precisión y el cuidado requeridos. Se ha 
solicitado a EMAYA la sustitución de la totalidad del tramo que discurre entre Plaça de 
l’Olivar y Calle Velázquez y se prevé pueda estar ejecutado con anterioridad a la licitación de 
estas obras o bien que se ejecute de manera simultanea y coordinada a estos. 
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12 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, se incluye el Estudio de Gestión de 
Residuos aplicable a la ejecución de las obras proyectadas. 

13 SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público 
(R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), se incluye anejo con el estudio de seguridad y 
salud en el trabajo aplicable a la ejecución de las obras proyectadas conforme con el Real 
Decreto 1.627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

14 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras incluidas en el presente Proyecto comenzarán en los lugares señalados por la 
Dirección facultativa de las mismas, en un plazo de treinta (30) días contados a partir de la 
firma del contrato, extendiéndose entonces la preceptiva acta de replanteo, y deberán quedar 
terminadas en el plazo propuesto de CINCO (5) MESES, contados desde la citada fecha del 
acta de replanteo. 

En cumplimiento del apartado primero del artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014, se incluye en el anejo correspondiente un programa de desarrollo de los trabajos o 
plan de obra de carácter indicativo con previsión del tiempo y coste de los trabajos. 

Para la elaboración del programa orientativo de ejecución de las obras proyectadas, que figura 
en el correspondiente anejo a esta memoria, se han tenido en cuenta los rendimientos medios de 
construcción de las unidades de obra incluidas. 

15 PLAZO DE GARANTÍA 

De acuerdo con el artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el 
plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos 
excepcionales. Como plazo de garantía de las obras se propone un plazo de UN (1) AÑO 
contado a partir de la fecha de la firma del acta de recepción de las obras, que se considera 
suficiente para comprobar el buen funcionamiento de las obras e instalaciones y apreciarse los 
posibles defectos. Durante el mismo serán de cuenta del Contratista todos los gastos de 
conservación y reparación de los daños en las obras que se pudiese ocasionar. 
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16 PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según lo prescrito en el R.D. 773/2015 de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 
preceptos del reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, dada la naturaleza de las obras 
contenidas en el presente proyecto, y dado que no presenta singularidades diferentes a las 
normales y generales de su clase, de la misma forma se recoge en el articulo 77 de la Ley 
9/2017, dónde se establece que: 

 

En relación con la clasificación para los contratos de obras, la Ley establece en 500.000 euros 

el umbral de exigencia de clasificación, estableciendo igualmente que para los contratos de 

obras cuyo valor estimado sea inferior a dicha cifra el empresario podrá acreditar su 

solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o 

subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de 

los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a 

participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato, y remitiendo a 

desarrollo reglamentario el establecimiento de los requisitos y medios que, en defecto de lo 

indicado en los pliegos, operarán en función de la naturaleza, objeto y valor estimado del 

contrato, medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los que en su caso 

figuren en los pliegos. 

 

Por lo que a priori, no es exigible clasificación del contratista. Aún así, y a efectos únicamente 
de referencia para la acreditación de la solvencia técnica se establece la clasificación siguiente: 

 

Categoría 3, obras de valor estimado entre 360.000 y 850.000€. 

Grupo G, viales y pistas. 

 Subgrupo 6, Obras viales sin cualificación específica. 

Respecto de la clasificación CPV (Common Procurement Vocabulary), se determina que la 
codificación de los trabajos corresponde con 45233252-0, “trabajos de pavimentación de 
calles”. 

17 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN PROPUESTO 

Según la naturaleza del contrato y atendiendo a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 
9/2017, no se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada. 

Artículo 20. Contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios sujetos a 

una regulación armonizada: Umbral. 
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1. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y 

de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.548.000 euros. 

… 

 

 y el importe previsto para el mismo se propone el procedimiento de licitación abierto 
simplificado del artículo 159 de la Ley 9/2017, al tener un importe inferior a 2.000.000 de 
euros. 

18 DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

A tenor de lo establecido en el Artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el 
presente Proyecto comprende una memoria descriptiva de las características de las obras, un 
programa de desarrollo de los trabajos, las referencias en que se fundamenta el replanteo de la 
obra, el estudio de seguridad y salud, los planos de conjunto y de detalle, el pliego de 
prescripciones técnicas particulares, y un presupuesto con cuadros de precios, estado de 
mediciones y presupuestos. A continuación, se indican todos y cada uno de los documentos que 
integran el Proyecto: 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

MEMORIA 

ANEJOS A LA MEMORIA: 
Anejo nº 1. Antecedentes administrativos 
Anejo nº 2. Cartografía y topografía 
Anejo nº 3. Estudio geotécnico 
Anejo nº 4. Información fotográfica 
Anejo nº 5. Hidrología y drenaje 
Anejo nº 6. Aparcamientos afectados 
Anejo nº 7. Accesibilidad 
Anejo nº 8. Estudio de firmes y pavimentos 
Anejo nº 9. Señalización, balizamiento y defensas 
Anejo nº 10. Iluminación 
Anejo nº 11. Instalación y seguridad frente a incendios 
Anejo nº 12. Jardineria y riego 
Anejo nº 13. Programa de Trabajos 
Anejo nº 14. Residuos 
Anejo nº 15. Estudio de Seguridad y Salud 
Anejo nº 16. Plan de control de la calidad  
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DOCUMENTO Nº 2: PLANOS  
 

01.00 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.  E 1:5.000 
02.01 ESTADO ACTUAL. E 1:500 
02.02 ESTADO ACTUAL SECCIONES. E 1:100 
02.03 DEMOLICIONES. E 1:250 
02.04 DEMOLICIONES. E 1:250 
02.05 DEMOLICIONES. E 1:250 
02.06 DEMOLICIONES. E 1:250 
04.01 PLANTA GENERAL PROPUESTA. E 1:500 
04.02 PLANTA DETALLE. E 1:250 
04.03 PLANTA DETALLE. E 1:250 
04.04 PLANTA DETALLE. E 1:250 
04.05 PLANTA DETALLE. E 1:250 
04.06 PENDIENTES E 1:SE 
06.01 REPLANTEO E 1:500 
06.02 REPLANTEO E 1:500 
08.01 SECCIONES TIPO VELÁZQUEZ E 1:100 
08.02 DETALLE SECCIÓN E 1:20 
08.03 DETALLE SECCION ALCORQUE E 1:20 
08.04 DETALLE SECCIÓN COTAS E 1:20 
08.05 DETALLE SECCIÓN CRUCE VOLTA DE LA MERCE E 1:20 
08.06 SECIONES TIPO JOSEP TOUS I FERRER E 1:100 
08.07 DETALLE SECCIÓN E 1:20 
08.08 DETALLE SECCIÓN ALCORQUE E 1:20 
08.09 DETALLE SECCIÓN COTAS E 1:20 
08.10 SECCIONES TIPO ALEXANDRE ROSSELLÓ E 1:100 
08.11 DETALLE SECCIÓN E 1:20 
08.12 RIEGO Y ALCANTARILLADO E 1:100 
09.01 SECCIONES TOPOGRÁFICO E 1:100 
09.02 SECCIONES TOPOGRÁFICO E 1:100 
10.01 ACCESIBILIDAD E 1:100 
10.02 ACCESIBILIDAD E 1:100 
11.01 SERVICIOS AFECTADOS EMAYA E 1:250 
11.02 SERVICIOS AFECTADOS GAS E 1:250 
11.03 SERVICIOS AFECTADOS ONO-TELEFÓNICA E 1:250 
11.04 SERVICIOS AFECTADOS GESA-ENDESA E 1:250 
12.01 SERVICIOS AFECTADOS EMAYA E 1:250 
12.02 SERVICIOS AFECTADOS GAS E 1:250 
12.03 SERVICIOS AFECTADOS ONO-TELEFÓNICA E 1:250 
12.04 SERVICIOS AFECTADOS GESA-ENDESA E 1:250 
13.01 SERVICIOS AFECTADOS EMAYA E 1:250 
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13.02 SERVICIOS AFECTADOS GAS E 1:250 
13.03 SERVICIOS AFECTADOS ONO-TELEFÓNICA E 1:250 
13.04 SERVICIOS AFECTADOS GESA-ENDESA E 1:250 
14.01 SERVICIOS AFECTADOS EMAYA E 1:250 
14.02 SERVICIOS AFECTADOS GAS E 1:250 
14.03 SERVICIOS AFECTADOS ONO-TELEFÓNICA E 1:250 
14.04 SERVICIOS AFECTADOS GESA-ENDESA E 1:250 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
Parte I. Introducción y generalidades 
Parte II. Materiales básicos 
Parte III. Explanaciones 
Parte IV. Drenaje 
Parte V. Firmes 
Parte VII. Elementos de señalización, balizamiento y defensa 
Parte VIII. Obras complementarias y varios 
Parte IX. Ordenación ecológica, estética y paisajística 
Parte X. Disposiciones finales 
Parte XI. Anejo 21 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 
Mediciones 
Cuadro de precios nº 1 
Cuadro de precios nº 2 
Resumen del presupuesto 

19 CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE ACUERDO CON EL 
ARTÍCULO 232 DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014, NO ES NECESARIA LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA A EFECTOS DE 
SOLVENCIA, aún así a efectos de referencia se establece que, atendiendo a lo establecido en 
el artículo 232 de Clasificación de las obras de la misma ley,  las obras contenidas en el 
presente Proyecto se clasifican en el grupo c) Obras de primer establecimiento, reforma o gran 
reparación. 

20 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

En cumplimiento de los Artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se 
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manifiesta que la obra proyectada es una obra completa, susceptible por consiguiente de ser 
entregada al uso general y al servicio correspondiente, sin necesidad de proyectos adicionales y 
sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y 
comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de la obra. 

21 BASE DE PRECIOS 

El presupuesto de ejecución de la obra se ha confeccionado en relación a la base de precios de 
uso habitual en el Àrea d’Infraestructures del Ajuntament de Palma para el año 2018, base que 
se ha utilizado con solvencia para la licitación de obras recientes tanto por parte de dicho 
departamento como por parte del Departament de Mobilitat del mismo Ajuntament. 

El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a 248.650,40 €,  

REVISIÓN DE PRECIOS 
Al establecerse una duración de las obras inferior a UN AÑO (1) no se prevé fórmula de 
revisión de precios. 

22 PRESUPUESTOS 

22.1 Presupuesto de ejecución material 

El Presupuesto de Ejecución Material, obtenido por la suma de los productos del número de 
cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas (artículo 131 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) asciende a la 
cantidad de: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (248.650,40 €), desglosado en los siguientes 
capítulos: 

Nº capítulo Descripción Importe 

1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES          19.086,44 €  

2 PAVIMENTACIÓN          133.580,22 €  

3 DRENAJE           15.083,79 €  

4 ALUMBRADO        16.739,28 €  

5 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN          15.282,58 €  

6 JARDINERIA          13.578,66 €  

7 RIEGO           8.946,18 €  

8 SEGURIDAD Y SALUD          7.250,59 €  

9 CONTROL DE CALIDAD          3.765,30 €  

10 DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA          1.020,00 €  

11 TASA DE RESIDUOS          14.317,69 €  



PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 
VELÁZQUEZ Y REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

 

Departament de Mobilitat. Ajuntament de Palma. 23 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL     248.650,40 €  

 

22.2 Presupuesto base de licitación 

De acuerdo con lo expuesto en el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, el presupuesto base de licitación se obtiene incrementando el 
presupuesto de ejecución material en los conceptos de gastos generales de estructura que 
inciden sobre el contrato y el 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista, y el 
Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente, cuyo tipo se aplicará sobre la suma del 
presupuesto de ejecución material y los gastos generales de estructura. 

En este aspecto cabe reseñar que la tasa de residuos de vertedero del Govern Balear se grava 
con el 10% de IVA y no se ve incrementada por gastos indirectos y beneficio industrial al 
tratarse de un mero canon impositivo. 

De esta manera cabe diferenciar estos importes para proceder al cálculo correcto. 

Incrementando el presupuesto de ejecución material en el 13 % de Gastos Generales más el 6 % 
de Beneficio Industrial, resulta un Presupuesto de ejecución por contrata (importe estimado del 
contrato) de DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS (293.173,61 €). 

Incrementada esta cantidad en un 21% de Impuesto sobre el valor añadido en la parte de la obra 
y un 10% en la parte de la tasa de residuos, resulta un presupuesto base de licitación de 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON 
DOCE CÉNTIMOS (353.165,12 €), desglosado en los siguientes conceptos: 

 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL OBRA     234.332,71 €  

 TASA DE RESIDUOS     14.317,69 €  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL TASA INC. 248.650,40€ 
 GASTOS GENERALES Y TASAS (13%)          30.463,25 €  

 BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)           14.059,96 €  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
(IMPORTE ESTIMADO DEL CONTRATO) 

    293.173,61 €  

 IVA SOBRE LA OBRA (21%) 58.559,74€ 

 IVA SOBRE LOS RESIDUOS (10%) 1.431,77€ 

 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO          59.991,51 €  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  353.165,12 €  
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22.3 Presupuesto para el conocimiento de la administración 
El Presupuesto para Conocimiento de la Administración se obtiene por la suma de los gastos 
correspondientes al estudio y elaboración del proyecto, cuando procedan, del presupuesto de las 
obras y del importe previsible de las expropiaciones necesarias y del restablecimiento de 
servicios, derechos reales y servidumbres afectados. En este presupuesto se incluye una partida 
del 1% para la conservación del Patrimonio Histórico, según lo establecido en la Llei 12/1998 
de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears, al exceder el presupuesto total de 
300.506,05 €. 

 

Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la cantidad de 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS 
CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (356.696,77 €), desglosado en los siguientes 
conceptos: 

 

Descripción 
Importe 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 353.165,12 €  
EXPROPIACIONES, SERVICIOS, DERECHOS REALES Y 
SERVIDUMBRES 

0,00 € 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (1%  Presupuesto) 3.531,65 € 
PRESUPUESTO CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 356.696,77 €  

 

23 CONCLUSIÓN 

Con lo expuesto en esta memoria y demás documentos del proyecto, se considera este lo 
suficientemente detallado a los efectos requeridos, conforme nuestro leal saber y entender. 

 
Palma de Mallorca, julio 2018   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El jefe de departamento de Movilidad  
 
 
 
 
 
Fdo: Miquel Femenía Reus 

El ingeniero de caminos, canales y 
puertos Municipal 
 
 
 
 
Fdo: Andreu Sierra Galbarro 
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1 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

Antecedentes generales 

Como propuesta de mejora de la accesibilidad municipal y como vehículo dinamizador del 
modelo de ciudad se pretende la mejora de las condiciones existentes en reurbanización de la 
Calle Josep Tous i Ferrer con la finalidad de mejorar la conexión entre el eje peatonal de la 
Calle San Miguel de Palma, el Mercado del Olivar y la zona comercial de la Avinguda 
d’Alexandre Rosselló, así mismo se pretende potenciar el tráfico peatonal entre la renovada 
Plaça del Comptat de Rosselló y el importante eje peatonal de la Calle Sindicat. 

En fecha 22 de mayo de 2018 se recibe el encargo de redacción del citado proyecto al 
Departament de Mobilitat de l’Ajuntament de Palma. 

Antecedentes relacionados con la calle Velázquez 

Consta a los redactores del proyecto que en el año 2003 se realizó la primera prueba de 
peatonalización de la Calle Velázquez que al parecer recibió la negativa de vecinos y 
comerciantes de la zona. Cabe decir que en la época el desconocimiento sobre este tipo de vías 
provocaba una actitud de rechazo que se ha ido corrigiendo en la actualidad gracias al éxito 
social y comercial de otras propuestas similares en la ciudad de Palma. 

Ya en el año 2011 y a solicitud del Regidor de l’Àrea Delegada de Mobilitat, en relación al 
traslado del carril bici de las Avenidas y con el objeto de mejora del flujo de tránsito rodado 
para los vehículos privados, se propone el traslado del carril bici a la Calle Velazquez entre 
otras para convertirla en ciclocalle. 

DDEECCRREETT  

 

1) Modificar la senyalització a la calçada interior de les Avingudes de forma que quedi un carril bus-taxi i 

tres carrils de circulació rodada. 

2) Senyalitzar horizontalment i vertical: 

Carril bici pels carrers Rubén Darío, Santiago Rusiñol, plaça Bisbe Berenguer de Palou; ciclocarrer per 

Cecili Metel, Reina Esclaramunda i Sant Miquel; carril bici carrer Sant Miquel, Marie Curie, plaça 

Espanya i carrer Bastió d’en Sanoguera; ciclocarrer per plaça Comtat del Rosselló, carrer Velázquez i 

Josep Anselm Clavé; carril bici plaça Alexandre Jaume i ciclocarrer per plaça Sant Antoni i carrer 

Sindicat. 

3) Prohibir l’estacionament de tot tipus de vehicles a: 

• La plaça Alexandre Jaume, en el lateral de la plaça. 

• El carrer Bastió d’en Sanoguera, en el lateral dels nombres parells. 

• La plaça Bisbe Berenguer de Palou, en el costat de la plaça en el tram de prolongació del carrer 

Santiago Rusiñol. 

• El carrer Santiago Rusiñol, en el costat dels nombres senars en el tram comprés entre la plaça Bisbe 

Berenguer de Palou i via Roma. 
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• El carrer Santiago Rusiñol, en el costat dels nombres parells en el tram comprés entre via Roma i 

carrer Rubén Darío. 

4) Com a conseqüència dels nous trams de carril bici s’haurà de realitzar la següent  senyalització 

complementària: 

• Traslladar la parada de taxis de la plaça de Sant Antoni, en el tram comprès entre el carrer Sindicat 

i carrer Ferreria, al carrer Sindicat, entre l’avinguda Alexandre Rosselló y passatge Maneu. 

• Senyalitzar una reserva de motos a la plaça de Sant Antoni entre el carrer Sindicat i el carrer 

Ferreria. 

• Senyalitzar una zona d’estacionament prohibit, excepte minusvàlids, a la plaça Alexandre Jaume 

núm. 8. 

• Prohibir l’estacionament en el costat dels números parells en el tram del carrer Santiago Rusiñol 

comprès entre la plaça Bisbe Berenguer de Palou i el carrer Baró de Pinopar i per tant la 

senyalització en aquest tram serà, d’esquerra a dreta: carril bici, carril de circulació (recte i a la 

dreta) i carril de circulació (gir cap a la dreta). 

• Senyalitzar una reserva de motos en el carrer Joaquim Botia, entre el gual del núm. 6 d’aquest 

mateix carrer i el carrer Santiago Rusiñol. 

• Senyalitzar estacionament en cordó al carrer Rubén Darío enfront el núm. 12. 

• Senyalitzar una reserva de motos en el carrer Rubén Darío enfront el núm. 14. 

• Invertir la prioritat de pas a l’encreuament del carrer Josep Tous i Ferrer amb la plaça Comtat del 

Rosselló (perllongació del carrer Velázquez) i donar prioritat de pas al ciclocarrer que discorre per 

aquest darrer i per tant senyalitzar horitzontalment i vertical cediu el pas al carrer Josep Tous i 

Ferrer. 

 

En este decreto de 2011, también se proponía invertir la prioridad de paso del cruce de Josep 
Tous i Ferrer con la Plaça del Comtat de Rosselló (prolongación Calle Velázquez), para dar 
prioridad de paso a esta ciclocalle mediante señalización horizontal y vertical. 

La agrupación comercial de Comerciantes de la Calle Velázquez ha expresado en numerosas 
ocasiones la idoneidad de peatonalizar este enclave de la ciudad que queda frecuentemente 
segregado del tráfico rodado al existir otras vías más expeditas para las circulaciones 
habituales. Principalmente el tráfico se concentra en la Calle Josep Anselm Clavé. La vía no 
presenta acceso a ningún aparcamiento subterráneo o zona de vado, así mismo no existen 
ninguna reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida lo que hace que el 
acceso rodado al vial sea residual y por ende un espacio ideal para recuperar un espacio lúdico 
para las personas. 

En el año 2014, a través de la asociación PYMECO y con motivo de la semana de la movilidad 
se instauró una medida de peatonalización provisional entre el 16 y 22 de septiembre de 2014, 
manteniendo la circulación de bicicletas. 

Esta solicitud se reiteró mediante instancia frente el Regidor del Districte Centre y Regidor de 
Mobilitat en el año 2015, decretándose, tras consenso con los vecinos y comerciantes, y con 
carácter experimental, la peatonalización de la calle en los términos siguientes: 

Decret 
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1. Convertir el carrer de Velázquez en zona per a vianants de dilluns a divendres de 9 a 20 h i dissabtes de 

9 a 14 h, permetent-hi la circulació de bicicletes, la realització d’operacions de càrrega i descàrrega de 

dilluns a dissabte de 9 a 10 h i l’estacionament dels vehicles dels residents, autoritzats segons el punt 2, 

quan el carrer no és zona per a vianants, amb les següents mesures: 

a. Senyalitzar circulació prohibida amb la llegenda “Dilluns a divendres de 9 a 20 h i dissabtes de 

9 a 14 h, excepte bicis i càrrega i descàrrega de 9 a 10 h”, al carrer de Velázquez núm. 2, 

cantonada amb el carrer de Josep Tous i Ferrer, i al carrer de Velázquez núm. 11, cantonada 

amb el carrer de la Volta de la Mercè.  

b. Ampliar la zona ACIRE del Banc de S’Oli incloent-hi el tram del carrer de la Volta de la Mercè 

comprès entre el carrer de Josep Anselm Clavé i el carrer de Velázquez.  

c. Instal·lar un piló retràctil al carrer de Velázquez, cantonada amb el carrer de Josep Tous i 

Ferrer.  

d. Retirar totes les reserves de càrrega i descàrrega i reserves d’estacionament prohibit, excepte 

per a persones amb mobilitat reduïda, al carrer de Velázquez.  

e. Senyalitzar una reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda al carrer de 

Josep Anselm Clavé, núm. 3.  

2. Implantar una zona d’aparcament restringit (ZAR) a la zona de J. Anselm Clavé i que s’identificarà com 

a zona ZAR de J.Anselm Clavé. Aquesta zona es regirà per les determinacions previstes a l’art. 28 de la 

vigent Ordenança municipal de circulació. 

Les entrades a aquesta zona d’aparcament restringit s’ha de senyalitzar mitjançant la senyalització vertical 

prevista a l’apartat b de l’annex I de l’Ordenança Municipal de circulació i senyalització horitzontal de color 

taronja, i la seva vigència serà permanent. 

Els vials inclosos a la zona ZAR d’Anselm Clavé són els següents: 

- plaça d’Alexandre Jaume 

- carrer de Josep Anselm Clavé 

- carrer de Bartomeu Ferrà 

- carrer de Llorenç Vicens 

- carrer de Velázquez (l’horari en què no és una zona per a vianants) 

Per a identificar els vehicles que poden estacionar en aquesta zona s’ha de disposar del distintiu de resident del 

sector 1/3 de l’ORA, de la targeta de resident de l’Acire del Banc de S’Oli o de la targeta ZAR de J. Anselm 

Clavé. 

La documentació que s’ha de presentar per a obtenir la targeta ZAR és la prevista a l’art. 66.c de l’Ordenança. 

La disponibilitat de la targeta ZAR de J. Anselm Clavé o de la targeta de resident d’Acire del Banc de S’Oli no 

eximirà del compliment de la normativa ORA i s’han de tenir en compte les instruccions contingudes al dors de la 

targeta. 

Atendiendo a lo anterior, actualmente por la calle transcurre una ciclocalle autorizada según el 
mismo drecreto y la calle tiene consideración peatonal en el horario concertado. 

Antecedentes relacionados con la calle Josep Tous i Ferrer 

En el año 2008 se inician las obras de remodelación y adaptación de la Plaça del Comtat de 
Roselló, esta obra consiste en la actualización del espacio y la recuperación para el uso peatonal 
de la misma al encontrarse en avanzado estado de degradación.  
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Además como hemos comentado con anterioridad en el año 2011 se decreta la modificación de 
la priorización del cruce continuación de la Calle Velazquez con el objetivo de facilitar el paso 
de ciclistas hasta la Calle Velázquez. 

En ese año, 2011, se realizan las actuaciones del Pla Mirall, para el embellecimiento de la 
ciudad donde se actúa, entre otras calles circundantes, en un segmento de la calle Josep Tous i 
Ferrer en las inmediaciones de la Plaça de la Mare de Déu de la Salut. Se procede a limitación 
del tráfico rodado con la implantación de la zona ZAR (Zona de Aparcamiento Restringido) de 
Plaça de la Mercé.  En esta actuación se adoquina la calzada de y se amplían las aceras des de 
la Plaça de la Mare de Déu de la Salut hasta el número 4 de la calle Josep Tous i Ferrer, en 
concreto la acera sur alcanza los 4.10 m de ancho.  

Se considera pues, que tras la prueba satisfactoria de la peatonalización de la Calle Velázquez y 
la ampliación de la acera del primer tramo de la Calle Josep Tous i Ferrer es conveniente y 
adecuado mejorar esta situación mediante la repavimentación y peatonalización definitiva de la 
Calle Velázquez y para facilitar el flujo de personas en dirección a la misma, la Plaça del 
Comtat del Rosselló e incluso Avenidas y la Plaça d’Espanya se considera oportuno proceder a 
la ampliación de la acera sur. 

 

Antecedentes PMUS 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Palma, (PMUS) 2013-2020 marca una serie de 
medidas concretas en pos de la mejora de las condiciones de movilidad de la ciudad, entre ellas 
se recogen conceptos y apreciaciones varias, todas ellas dirigidas a la recuperación de la trama 
urbana para el peatón propiciando las condiciones necesarias que favorezcan una movilidad 
compatible con la vida urbana y bajas cuotas de contaminación redundando en una mejora de 
las condiciones de vida de la ciudad. 

Entre estas medidas se concretan dos que tienen afección directa en la motivación y 
justificación de esta actuación, 

La Medida núm. 2, Aumentar el número de calles y espacios para peatones. Principalmente en 
calles con importante carácter comercial o de ocio. 

La Medida núm. 36, Estudiar nuevos aparcamientos fuera de calzada en suelo público. Donde 
se plantea la municipalización de ciertos aparcamientos privados a la finalización de sus 
periodos de concesión para poder destinar una parte importante de estas plazas a su uso por 
residentes con la finalidad de recuperar espacio en superficie de la vía pública del centro de la 
ciudad para los peatones. 
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De esta manera, y en cumplimiento de aquello dictado por el PMUS se justifica tanto la 
peatonalización de la Calle Velázquez como la recuperación de espacio público en superficie 
de la Calle Josep Tous i Ferrer para el peatón, dado la reciente recuperación del aparcamiento 
de la Plaça del Comtat del Rosselló y en el que se tiene previsto ofertar abonos especiales para 
residentes. 

Habida cuenta a todo lo descrito anteriormente y dada la buena acogida de las diferentes 
pruebas piloto que se han realizado al respecto se decreta la peatonalización definitiva de la 
calle Velázquez mediante Decreto de alcaldía AJT 201814641 aprobado en Pleno del 
Ajuntament de Palma del 26 de julio de 2018. 

Finalmente indicar, que respecto del cumplimiento específico de la medida 2 del PMUS, esta 
actuación que se plantea supone la consecución de aproximadamente el 25% de los objetivos de 
peatonalización marcados en el apartado de plazo y priorización (700 ml cada año de 2016 a 
2020). 
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1 INTRODUCCIÓN 

Para la realización de este proyecto se han utilizado bases cartográficas y topográficos de las 
zonas concretas en las que se van a realizar las obras. Sistema de coordenadas UTM, Sistema 
de Referencia ETRS-89, Huso 31 

Cartografía  

La cartografía utilizada se ha compuesto por planos 500  del IMI de Palma y cartografía 5. 000 
de SITIBSA   

Topografía 

Se han realizado 1 levantamientos topográficos, encargado al Departament d’Infraestructures 
de l’Ajuntament de Palma. 

 

 

La planimetría de la calle Velázquez desciende suavemente de Norte a Sur, remontando 
ligeramente en su entronque con la calle d’Anselm Calvé. 

La planimetría de la calle Josep Tous i Ferrer desciende de Oeste a Este con una vaguada en la 
intersección de la calle de Sant Felip Neri. 
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A continuación se presenta el listado de puntos de la unión de los dos topográficos en 
coordenadas UTM, Sistema de Referencia ETRS-89, Huso 31 y los modelos digitales del 
terreno se podrán ver en el plano nº3. 

 

2 LISTADO DE PUNTOS 

BASES DE REPLANTEO 
3 470365.553 4380381.022 19.607 BS 
4 470292.796 4380500.913 22.784 BS 
5 470195.522 4380444.532 22.752 BS 
 
LISTADO DE PUNTO LEVANTAMIENTO 
10 470295.384 4380489.865 22.803 ED 
11 470304.157 4380494.561 22.846 ED 
12 470292.941 4380488.399 22.912 ENT 
13 470289.215 4380486.457 22.924 ENT 
14 470285.083 4380484.283 22.886 ENT 
15 470282.646 4380482.959 23.007 ENT 
19 470304.105 4380489.842 22.575 A 
20 470301.047 4380487.988 22.556 A 
21 470301.234 4380495.185 22.774 A 
22 470298.073 4380493.455 22.771 A 
23 470297.218 4380494.391 22.802 A 
24 470295.604 4380494.999 22.792 A 
25 470294.667 4380494.887 22.748 A 
26 470294.425 4380494.756 22.869 AC 
27 470295.640 4380494.966 22.847 AC 
28 470300.783 4380497.244 22.851 AC 
29 470301.823 4380498.749 22.870 AC 
30 470302.065 4380505.739 22.867 AC 
31 470298.710 4380503.932 22.852 AC 
32 470294.788 4380501.717 22.813 AC 
33 470292.592 4380500.637 22.775 AC 
34 470289.731 4380499.093 22.722 AC 
35 470289.890 4380495.352 22.780 A 
36 470295.030 4380498.340 22.778 A 
37 470301.973 4380502.159 22.788 A 
38 470302.477 4380505.872 22.840 A 
39 470295.541 4380502.191 22.791 A 
40 470286.151 4380500.564 22.818 ED 
41 470287.615 4380497.933 22.671 A 
42 470284.708 4380496.391 22.689 A 
43 470283.926 4380495.958 22.703 A 
44 470283.866 4380495.949 22.795 AC 
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46 470293.040 4380506.312 22.867 RELL 
47 470288.199 4380502.824 22.833 RELL 
48 470301.867 4380498.833 22.744 A 
49 470306.696 4380501.433 22.750 A 
50 470306.707 4380501.367 22.893 AC 
51 470304.885 4380494.986 22.925 AC 
52 470307.797 4380496.560 22.940 AC 
53 470307.135 4380496.056 23.023 ENT 
54 470288.385 4380498.157 22.662 IMB 
55 470270.435 4380492.096 22.809 ED 
56 470273.603 4380490.433 22.771 AC 
57 470273.615 4380490.366 22.658 A 
58 470286.772 4380492.766 22.769 A 
59 470282.264 4380485.642 22.629 A 
60 470282.394 4380485.498 22.751 AC 
61 470283.979 4380483.763 22.837 ED 
62 470279.278 4380481.219 22.874 ENT 
63 470276.320 4380479.625 22.875 ENT 
64 470273.370 4380478.031 22.877 ENT 
65 470267.931 4380475.132 22.889 ENT 
66 470262.215 4380472.107 22.929 ENT 
68 470296.660 4380487.432 22.914 ENT 
69 470298.627 4380483.727 22.912 ENT 
70 470299.978 4380481.254 22.672 ENT 
71 470309.557 4380484.931 22.611 ENT 
72 470300.863 4380487.420 22.459 A 
73 470300.330 4380485.741 22.410 A 
74 470300.259 4380485.748 22.585 AC 
75 470304.399 4380489.322 22.442 A 
76 470312.304 4380479.820 22.340 ED 
77 470310.441 4380478.459 22.266 AC 
78 470310.398 4380478.463 22.070 A 
79 470308.881 4380476.960 22.132 A 
80 470305.837 4380475.749 22.077 A 
81 470305.765 4380475.747 22.239 AC 
82 470303.871 4380474.548 22.291 ED 
83 470302.204 4380477.425 22.440 ENT 
84 470304.222 4380473.806 22.455 ENT 
85 470305.997 4380470.565 22.299 ENT 
86 470308.003 4380467.290 22.117 ENT 
87 470309.553 4380464.402 22.111 ENT 
88 470311.196 4380461.429 21.870 ENT 
89 470311.239 4380481.770 22.561 ENT 
90 470313.360 4380477.945 22.335 ENT 
91 470315.621 4380473.910 22.319 ENT 
92 470317.993 4380469.631 22.156 ENT 
94 470198.639 4380454.703 22.840 AC 
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95 470198.600 4380454.670 22.733 A 
96 470199.102 4380453.961 22.692 A 
97 470200.611 4380452.486 22.665 A 
98 470204.801 4380453.304 22.594 A 
99 470205.587 4380453.785 22.717 AC 
100 470205.619 4380453.722 22.574 A 
101 470206.913 4380454.159 22.571 IMB 
102 470195.843 4380451.444 22.783 AC 
103 470192.203 4380451.044 22.843 AC 
104 470192.474 4380450.693 22.746 A 
105 470193.351 4380449.092 22.712 A 
106 470195.652 4380444.809 22.702 A 
107 470196.762 4380443.517 22.677 IMB 
108 470198.084 4380440.303 22.754 A 
109 470198.052 4380440.284 22.791 AC 
110 470199.507 4380438.214 22.867 ED 
111 470193.998 4380435.172 22.834 ED 
112 470191.093 4380440.501 22.702 AC 
113 470188.499 4380445.820 22.852 ED 
114 470206.538 4380449.941 22.756 A 
115 470201.862 4380447.124 22.755 A 
116 470208.795 4380446.024 22.629 A 
117 470207.242 4380445.198 22.663 A 
118 470207.335 4380445.078 22.757 AC 
119 470209.852 4380446.597 22.640 A 
120 470209.987 4380446.448 22.669 AC 
121 470210.705 4380447.075 22.620 A 
122 470210.739 4380446.993 22.741 AC 
123 470210.455 4380447.195 22.626 IMB 
124 470222.760 4380450.748 22.794 ED 
125 470222.630 4380453.451 22.667 AC 
126 470222.709 4380453.545 22.590 A 
127 470220.760 4380457.076 22.679 A 
128 470216.789 4380459.743 22.622 A 
129 470216.736 4380459.794 22.701 AC 
130 470215.591 4380462.515 22.769 ED 
131 470200.316 4380438.718 22.896 ENT 
132 470203.248 4380440.256 22.924 ENT 
133 470206.548 4380442.017 22.915 ENT 
134 470209.789 4380443.704 22.907 ENT 
135 470213.500 4380445.748 22.886 ENT 
136 470217.713 4380447.955 22.869 ENT 
137 470220.639 4380449.609 22.862 ENT 
138 470223.839 4380451.275 22.861 ENT 
139 470227.568 4380453.255 22.880 ENT 
140 470230.310 4380454.808 22.901 ENT 
141 470234.229 4380456.864 22.891 ENT 
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142 470237.555 4380458.692 22.886 ENT 
143 470240.623 4380460.335 22.888 ENT 
144 470240.624 4380460.334 22.888 ENT 
145 470244.122 4380459.434 22.890 ENT 
146 470246.311 4380456.307 22.894 ENT 
147 470249.180 4380452.250 22.832 ENT 
148 470238.448 4380459.238 22.748 ED 
149 470237.178 4380461.280 22.646 AC 
150 470237.152 4380461.327 22.565 A 
151 470234.932 4380464.987 22.654 A 
152 470233.069 4380468.544 22.592 A 
153 470233.065 4380468.546 22.659 AC 
154 470231.200 4380470.962 22.730 ED 
155 470241.764 4380473.224 22.546 A 
156 470241.708 4380473.255 22.641 AC 
157 470240.716 4380475.574 22.700 ED 
158 470242.953 4380476.888 22.801 ENT 
159 470247.019 4380479.062 22.796 ENT 
160 470251.376 4380481.418 22.793 ENT 
161 470248.456 4380476.917 22.518 AC 
162 470246.664 4380475.893 22.514 AC 
163 470245.967 4380475.508 22.540 AC 
164 470245.918 4380475.482 22.621 AC 
165 470250.931 4380478.208 22.672 AC 
166 470250.856 4380478.138 22.548 A 
167 470248.599 4380476.700 22.507 IMB 
168 470247.431 4380479.139 22.710 ED 
169 470242.839 4380467.807 22.618 A 
170 470250.224 4380472.552 22.613 A 
171 470260.709 4380478.749 22.635 A 
172 470272.165 4380484.871 22.714 A 
173 470268.060 4380475.219 22.797 ED 
174 470266.563 4380477.105 22.633 AC 
175 470266.538 4380477.167 22.568 A 
176 470261.643 4380483.912 22.584 A 
177 470261.571 4380483.976 22.721 AC 
178 470260.131 4380486.565 22.755 ED 
179 470249.617 4380465.312 22.516 IMB 
180 470244.479 4380462.684 22.501 IMB 
181 470253.917 4380470.370 22.536 A 
182 470254.079 4380470.409 22.585 AC 
183 470251.915 4380466.455 22.767 ED 
184 470251.475 4380466.211 22.760 ED 
185 470252.008 4380465.366 22.634 ED 
186 470253.590 4380463.207 22.782 ED 
187 470252.014 4380462.229 22.689 AC 
188 470252.006 4380462.222 22.592 A 
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189 470251.476 4380462.967 22.572 A 
190 470250.547 4380464.285 22.547 A 
191 470250.026 4380464.983 22.532 A 
192 470250.022 4380465.033 22.691 AC 
193 470249.230 4380467.027 22.603 AC 
194 470249.209 4380467.021 22.549 A 
195 470250.159 4380468.328 22.554 A 
196 470250.127 4380468.291 22.579 AC 
197 470248.266 4380462.369 22.637 A 
198 470246.284 4380459.879 22.537 A 
199 470246.665 4380459.260 22.674 AC 
200 470241.580 4380463.683 22.656 AC 
201 470241.583 4380463.720 22.562 A 
202 470242.921 4380463.806 22.562 A 
203 470242.892 4380463.800 22.652 AC 
204 470243.956 4380463.109 22.665 AC 
205 470244.145 4380463.011 22.528 A 
206 470244.690 4380462.138 22.681 AC 
207 470244.724 4380462.138 22.521 A 
208 470246.695 4380459.293 22.550 A 
209 470243.478 4380460.476 22.637 ED 
210 470244.378 4380459.191 22.632 ED 
211 470245.154 4380458.097 22.745 ED 
212 470250.131 4380450.955 22.773 ED 
213 470251.566 4380452.279 22.737 AC 
214 470251.651 4380452.274 22.622 A 
215 470254.269 4380453.408 22.705 A 
216 470256.919 4380455.211 22.620 A 
217 470256.948 4380455.246 22.738 AC 
218 470258.241 4380456.597 22.804 ED 
219 470259.200 4380455.298 22.901 ENT 
220 470256.407 4380459.159 22.901 ENT 
221 470249.254 4380452.125 22.832 ENT 
222 470256.444 4380468.907 22.944 ENT 
223 470259.680 4380470.621 22.945 ENT 
225 470319.113 4380462.273 21.595 IMB 
226 470314.960 4380459.726 21.578 IMB 
227 470315.679 4380453.433 21.575 ED 
228 470317.525 4380454.561 21.524 AC 
229 470317.564 4380454.604 21.394 A 
230 470320.259 4380455.563 21.452 A 
231 470322.545 4380456.511 21.370 A 
232 470322.607 4380456.573 21.542 AC 
233 470324.826 4380457.227 21.572 ED 
234 470312.519 4380458.882 21.848 ENT 
235 470314.154 4380455.731 21.857 ENT 
236 470316.202 4380452.163 21.564 ENT 
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237 470321.150 4380463.767 22.003 ENT 
238 470323.910 4380459.145 21.691 ENT 
239 470325.774 4380456.005 21.594 ENT 
240 470327.065 4380453.655 21.515 ENT 
241 470327.952 4380452.006 21.513 ENT 
242 470330.077 4380448.158 21.336 ENT 
243 470332.817 4380446.726 21.336 ENT 
244 470335.684 4380448.452 21.342 ENT 
245 470338.736 4380450.367 21.341 ENT 
246 470344.223 4380441.742 21.206 ENT 
247 470340.979 4380439.630 21.073 ENT 
248 470337.955 4380437.872 21.063 ENT 
249 470337.906 4380433.635 21.053 ENT 
250 470343.043 4380424.237 20.601 ENT 
251 470344.355 4380421.885 20.446 ENT 
252 470346.379 4380418.242 20.451 ENT 
253 470347.725 4380415.738 20.293 ENT 
254 470339.577 4380409.883 20.367 ENT 
255 470337.566 4380413.452 20.369 ENT 
256 470336.065 4380416.221 20.520 ENT 
257 470334.586 4380418.895 20.529 ENT 
258 470334.620 4380418.932 20.470 ED 
259 470332.552 4380422.730 20.629 ENT 
260 470330.114 4380426.973 20.733 ENT 
261 470328.490 4380429.967 20.890 ENT 
262 470326.359 4380432.676 21.065 ENT 
263 470325.088 4380435.853 21.165 ENT 
264 470323.348 4380439.029 21.191 ENT 
265 470321.010 4380443.278 21.415 ENT 
266 470319.149 4380446.315 21.354 ENT 
267 470321.246 4380446.987 21.780 ENT 
268 470316.296 4380451.770 21.568 ENT 
269 470314.568 4380455.232 21.853 ENT 
270 470315.819 4380465.006 21.736 A 
271 470324.162 4380448.864 21.227 A 
272 470329.001 4380439.804 20.941 A 
273 470331.557 4380435.853 20.810 A 
274 470336.907 4380425.441 20.457 A 
275 470334.839 4380423.372 20.374 A 
276 470334.851 4380423.274 20.494 AC 
277 470338.780 4380427.177 20.557 AC 
278 470338.798 4380427.076 20.415 A 
279 470340.824 4380428.139 20.601 ED 
280 470336.351 4380431.082 20.581 IMB 
281 470340.997 4380412.619 20.054 IMB 
282 470341.071 4380412.059 20.039 A 
283 470341.075 4380412.010 20.144 AC 
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284 470342.936 4380412.265 20.150 AC 
285 470342.959 4380412.273 20.052 A 
286 470334.467 4380434.894 20.683 A 
287 470334.916 4380434.208 20.819 AC 
288 470332.602 4380438.379 20.843 AC 
289 470332.567 4380438.358 20.804 A 
290 470330.498 4380442.093 20.923 A 
291 470330.505 4380442.172 20.971 AC 
292 470329.266 4380444.433 21.165 AC 
293 470331.256 4380445.525 21.169 ED 
294 470336.207 4380448.741 21.255 ED 
295 470335.187 4380444.713 21.119 AC 
296 470335.215 4380444.694 20.998 A 
297 470334.064 4380444.000 20.980 A 
298 470335.433 4380442.425 20.899 IMB 
299 470333.981 4380441.339 20.905 AC 
300 470336.119 4380436.791 20.909 ED 
301 470339.751 4380438.959 21.024 ED 
303 470346.251 4380413.120 20.011 IMB 
304 470347.002 4380412.134 19.981 A 
305 470347.179 4380411.957 20.052 AC 
306 470348.876 4380413.679 20.138 ED 
307 470355.173 4380417.543 20.247 ED 
308 470356.117 4380418.272 20.306 ENT 
309 470353.521 4380416.608 20.306 ENT 
310 470350.850 4380414.966 20.306 ENT 
311 470351.314 4380409.009 20.041 AC 
312 470349.221 4380408.332 20.003 AC 
313 470349.184 4380408.327 19.972 A 
314 470353.243 4380385.002 20.001 ENT 
315 470353.265 4380385.063 19.862 ED 
316 470355.260 4380386.414 19.685 A 
317 470355.222 4380386.319 19.805 AC 
318 470357.521 4380387.799 19.756 A 
319 470359.734 4380389.181 19.645 A 
320 470359.796 4380389.212 19.742 AC 
321 470361.285 4380390.179 19.756 ED 
322 470350.590 4380394.943 19.825 A 
323 470350.541 4380394.917 19.917 AC 
324 470351.098 4380397.175 19.969 AC 
325 470351.097 4380397.507 19.966 AC 
326 470350.992 4380397.869 19.973 AC 
327 470351.160 4380397.418 19.877 A 
328 470348.857 4380401.816 19.938 A 
329 470349.326 4380400.872 20.010 AC 
330 470352.469 4380402.503 19.949 AC 
331 470351.868 4380403.570 19.934 AC 
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332 470351.853 4380403.534 19.915 A 
333 470351.905 4380403.022 19.919 IMB 
334 470349.165 4380401.526 19.919 IMB 
335 470347.367 4380404.447 19.969 A 
336 470350.372 4380406.177 19.951 A 
337 470344.137 4380405.293 20.033 AC 
338 470345.267 4380399.627 20.069 ED 
339 470339.196 4380395.961 20.191 ED 
340 470340.469 4380408.392 20.140 ED 
341 470336.788 4380406.142 20.213 ED 
342 470335.320 4380393.502 20.294 ENT 
343 470338.055 4380395.254 20.252 ENT 
344 470340.106 4380396.429 20.195 ENT 
345 470338.751 4380407.477 20.248 ENT 
346 470335.462 4380405.429 20.367 ENT 
347 470331.884 4380403.677 20.407 ENT 
348 470334.724 4380399.144 20.165 IMB 
349 470341.891 4380403.802 20.059 AC 
350 470345.592 4380405.801 20.015 AC 
351 470346.486 4380406.134 19.968 A 
352 470347.537 4380407.249 20.029 A 
353 470349.403 4380407.901 19.966 A 
354 470344.532 4380409.504 20.016 A 
355 470344.509 4380409.502 20.104 AC 
356 470355.108 4380417.501 20.245 ED 
357 470357.129 4380413.024 20.156 AC 
358 470359.650 4380408.666 20.281 ED 
359 470356.628 4380406.778 20.081 ED 
360 470354.053 4380405.217 20.036 ED 
361 470353.559 4380404.606 20.022 ED 
362 470353.667 4380403.779 20.009 ED 
363 470353.567 4380404.385 20.109 ENT 
364 470355.736 4380406.231 20.111 ENT 
365 470359.100 4380408.192 20.588 ENT 
366 470356.425 4380398.917 20.065 ENT 
367 470357.440 4380397.041 19.889 ENT 
368 470359.497 4380393.415 19.939 ENT 
369 470361.986 4380388.985 19.760 ENT 
370 470365.314 4380383.437 19.653 ED 
371 470365.098 4380383.318 19.662 ED 
372 470364.937 4380383.688 19.688 ED 
373 470364.267 4380381.015 19.646 AC 
374 470364.159 4380381.015 19.544 A 
375 470364.804 4380380.595 19.518 A 
376 470364.843 4380380.628 19.616 AC 
377 470366.604 4380381.306 19.560 AC 
378 470366.666 4380381.301 19.451 A 
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379 470396.589 4380392.336 19.844 A 
380 470377.592 4380386.149 19.220 IMB 
381 470377.937 4380382.285 19.262 IMB 
382 470375.323 4380379.004 19.316 IMB 
383 470377.676 4380381.936 19.260 A 
384 470377.694 4380381.928 19.391 AC 
385 470375.722 4380385.470 19.393 AC 
386 470376.221 4380385.665 19.261 RELL 
387 470375.217 4380387.966 19.419 ED 
388 470379.346 4380389.832 19.472 ED 
389 470380.809 4380387.812 19.396 AC 
390 470380.926 4380387.845 19.302 A 
391 470375.838 4380379.006 19.323 A 
392 470375.881 4380378.995 19.380 AC 
393 470379.011 4380378.822 19.478 ED 
394 470371.477 4380375.377 19.564 ED 
395 470370.638 4380376.620 19.499 AC 
396 470370.672 4380376.666 19.402 A 
397 470364.235 4380373.707 19.507 A 
398 470364.227 4380373.660 19.594 AC 
399 470362.673 4380376.544 19.671 AC 
400 470362.389 4380376.713 19.677 AC 
401 470362.041 4380376.788 19.681 AC 
402 470362.330 4380376.765 19.586 A 
403 470360.447 4380376.886 19.601 A 
404 470360.427 4380376.870 19.680 AC 
405 470360.392 4380377.397 19.596 IMB 
406 470360.956 4380370.669 19.693 ED 
407 470361.236 4380370.693 19.683 ED 
408 470359.620 4380372.809 19.841 ENT 
409 470370.069 4380374.649 19.623 ENT 
410 470370.987 4380386.076 19.604 ENT 
411 470372.543 4380386.835 19.508 ENT 
412 470374.384 4380387.634 19.439 ENT 
413 470376.236 4380388.554 19.438 ENT 
414 470379.015 4380389.850 19.495 ENT 
415 470375.315 4380382.920 19.361 A 
416 470369.520 4380380.260 19.484 A 
417 470365.122 4380378.424 19.587 A 
418 470362.504 4380379.584 19.643 A 
419 470382.125 4380383.940 19.448 AC 
420 470382.096 4380383.979 19.354 A 
421 470381.270 4380385.466 19.372 A 
422 470380.389 4380387.590 19.278 A 
423 470380.366 4380387.643 19.400 AC 
425 470383.094 4380384.432 19.374 A 
426 470381.714 4380388.208 19.340 A 
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427 470385.892 4380390.121 19.531 A 
428 470388.599 4380391.462 19.823 AC 
429 470388.626 4380391.378 19.667 A 
430 470387.214 4380390.485 19.616 IMB 
431 470388.528 4380387.235 19.515 IMB 
432 470387.609 4380386.406 19.512 A 
433 470389.827 4380387.486 19.630 AC 
434 470389.800 4380387.526 19.543 A 
435 470390.431 4380389.711 19.661 A 
436 470392.895 4380388.679 19.700 AC 
437 470392.873 4380388.707 19.633 A 
438 470395.037 4380383.303 19.612 A 
439 470394.985 4380383.325 19.709 AC 
440 470399.153 4380385.012 19.723 A 
441 470389.977 4380394.751 19.976 ED 
442 470392.301 4380393.163 19.919 AC 
443 470392.324 4380393.139 19.803 A 
444 470393.024 4380394.277 19.949 AC 
445 470393.096 4380394.290 19.835 A 
446 470393.139 4380395.815 19.949 AC 
447 470393.161 4380395.818 19.936 A 
448 470395.297 4380396.974 19.938 A 
450 470388.104 4380393.991 19.929 ENT 
451 470383.519 4380391.931 19.748 ENT 
452 470381.027 4380390.636 19.628 ENT 
453 470386.344 4380381.303 19.507 AC 
454 470390.508 4380383.637 19.611 AC 
455 470202.726 4380452.246 22.630 A 
456 470204.577 4380458.383 22.810 ED 
457 470242.725 4380461.553 22.750 ED 
458 470286.685 4380487.986 22.650 A 
459 470286.833 4380487.895 22.770 AC 
460 470286.750 4380490.611 22.710 A 
461 470286.897 4380490.520 22.790 AC 
462 470328.522 4380435.210 20.750 IMB 
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1 INTRODUCCIÓN 

Para la realización del presente anejo no se ha considerado necesario realizar un estudio 
geotécnico debido a que las solicitaciones de la explanada serán similares a las existentes y en 
todo caso menores. Se ha consultado el Mapa Geológico de y Minero de España, en su página 
698 donde se define un terreno de la época Cuaternaria, concretamente del Holoceno, 
conformado principalmente por  Limolitas y arcillas rojas, con cantos de calizas. Es de prever 
que la traza del vial se trate de un relleno general aunque consultado el Catastro Municipal la 
totalidad de las edificaciones datan de principios de la década de los 40 y 50 (años del 1950 y 
1952), los edificios constan de sótano no accesible para el tráfico rodado, por lo que se puede 
considerar relleno consolidado a todos los efectos y no es de preveer nuevos asientos a  

2 INFORMACIÓN DISPONIBLE 

 

3 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 

El sustrato natural está formado por LIMONITAS, ARCILLAS ROJAS Y Cantos de caliza. Es 
de prever que la traza del vial esté compuesto por rellenos no seleccionados altamente 
consolidados, subbase de macadam y firme de conglomerante bituminoso. 
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Son depósitos de origen eluvial y aluvial que ocupan la superficie del Llano de Palma y las 
llanuras situadas entre Palma Nova y Santa Ponsa. Su espesor es en general reducido, y 
recubren los depósitos cuaternarios más antiguos. 

Están constituidas fundamentalmente por gravas y bolsas de cantos de caliza, con una matriz de 
limos y arcillas limolíticas rojas, con distintos niveles de encostramiento y rhizoconcreciones. 

 

Las Arcillas rojas. “Terra Rossa” del periodo Holoceno, son depósitos residuales procedentes 
de la alteración de rocas calcáreas. Aunque son frecuentes en el sector Sierra, abundan más 
sobre los afloramientos de calcarenitas pliocenas y cuaternarias, dado que su mayor porosidad 
facilita la disolución. Solamente se han representado un punto de la Hoja, donde alcanzan un 
espesor superior a los 20 metros. Se trata de una dolina de grandes dimensiones situada al NE 
de Portals, donde estos materiales se explotan actualmente en una cantera. 

Des del punto de vista de la estructura tectónica, el Llano de Palma pertenece a una fosa o 
conjunto de fosas de hundimiento que se han generado con posterioridad a la estructura 
langhiense. Su geometría está condicionada por las fracturas existentes, y ha experimentado 
procesos de subsidencia más o menos intermitentes desde el Mioceno medio hasta el 
Cuaternario acumulándose un espesor de sedimientos que en las inmediaciones de Palma 
pueden superar los 300 o 400 metros. 

El borde Norte y Oeste de la depresión corresponde a una flexión o sistema de fallas normales 
en graderío, o más posiblemente a ambos mecanismos, según una directriz fundamental NE-
SO, que localmente está trastocada por la existencia de accidentes transversales NO-SE Este es 
el caso que sucede en el borde Norte de la hoja, donde los depósitos cuaternarios penetran hacia 
Buñola según una alineación NE-SO que se prolonga en los afloramientos estructuras de Santa 
María del Camí y del Macizo de Randa. 

Los materiales del Mioceno superior y del Plioceno muestran una estructura suave, 
subhorizontal o buzando ligeramente hacia el centro de depresión, con algunas fracturas de 
escaso alto y recorrido. Por el contrario los materiales del Mioceno medio-superior presentan 
un grado de tectonización interna (conglomerados con cantos estriados y marcas de presión-
solución) que parece indicar que han sido afectadas por una fase de compresión, aunque este 
extremo no es posible verificarlo en los afloramientos de superficie. Finalmente, la disposición 
de los depósitos marinos cuaternarios, y la potente serie clástica que rellena la depresión 
atestiguan una actividad tectónica basada en movimientos verticales durante el Cuaternario. 
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1 REPORTAJE 

A continuación se presentan imágenes de las diferentes zonas donde se pretende actuar. 

1.1 ZONA 01 Calle Velázquez 
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1 INTRODUCCIÓN 

La actuación que se propone no incrementa ni modifica las superficies de atribución de 
escorrentía superficial por lo que no se considera necesario realizar una mejora sustancial en el 
drenaje de la zona al no haberse notificado ni evidenciado que existan problemas en este 
aspecto. La única modificación que se realiza es sobre las pendientes transversales por lo que se 
procede a la adaptación de estas generando las necesarias superficies de conducción de aguas 
hacia los colectores existentes. 

 

En la Zona 01, Calle Velázquez, existe una doble rígola a pie de plinto a ambos lados de la 
calzada interceptada por imbornales de 0.3x0.6m distribuidos a la misma altura y 
aproximadamente cada 30 ml. 

Estos imbornales se conectan al colector de recogida que transcurre bajo la rígola este 
aproximadamente a 2 metros de profundidad siguiendo la caída natural del vial hacia el sur. 
Los imbornales del lado oeste se conectan a este colector. La propuesta básicamente respeta la 
alineación este de los imbornales por lo que estos simplemente se recrecerán para alcanzar la 
nueva cota del vial, y desplaza la posición de los imbornales oeste hacia el centro de la calzada 
por lo que es de preveer que sea posible colocarlos en el mismo punto kilométrico y buscar la 
conexión ya existente a una cota más baja. Para mejorar esta situación, se diseña un caz de 
recogida de aguas en superficie en la que se alojará los imbornales, bajo el mismo un lecho de 
gravas drenantes y un tubo dren que los conectará longitudinalmente y provocará las 
condiciones oportunas de evacuación de agua del nuevo adoquinado de junta abierta. 

En la Zona 02, Calle Josep Tous i Ferrer, existe una doble rígola a pie de plinto a ambos lados 
de la calzada interceptada por imbornales de 0.3x0.6m distribuidos al tresbolillo cada 50m 
aproximadamente. En el lado Norte (mercado) esta situación se mejorará con la instalación de 
un imbornal en la oreja que se formará para el cruce desde la Plaça del Comtat de Rosselló 
hacia Carrer Velàzquez. En el lado Sur, esta situación se mejorará con la instalación de dos 
imbornales a lado y lado de la confluencia de las calles Josep Tous i Ferrer y Felip Neri. 

 

En ambos casos se generarán algunos puntos bajos en las confluencias de las calles que 
obligarán a la instalación de nuevos imbornales. 

Calle Felip Neri, dos imbornales en las inmediaciones de las orejas. 

Calle Cazador, un imbornal en centro de calzada antes del encuentro con la calle Velázquez. 

Calle Volta de la Mercè, un imbornal a cada lado de calle Velázquez. 
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Debido a las particularidades de las 2  zonas de actuación se planteará diferentes soluciones 
para las mismas. A continuación se detallan cada una de ellas. 

• Zona 01. En la calle Velázquez se plantea el aprovechamiento de la doble red de 
hidrantes existente generando una limahoya en la misma alineación de alcorques y 
faroles conectado a la red actual mediante tubería de pvc de diámetro 110mm. 

• Zona 02 En la calle Josep Tous i Ferrer se plantea igualmente una solución de pendiente 
continua. 

 

Los imbornales, de dimensiones 0,66×0,35 m (o recuperados), se dispondrán en las «líneas de 
agua» creadas por las pendientes transversales en la sección tipo a una interdistancia máxima 
de 30 m. 

 

La única zona en la que se va a realizar el cálculo de los tramos de tuberías será la Zona 01 ya 
que en ellas se pasará de dos alineaciones de imbornales, una por cada rigola lateral a una única 
alineación en el centro. Como hemos explicado esto no es formalmente así, aunque se han 
forzado las cotas para que en caso de lluvia torrencial en agua tenga tendencia a caer hacia el 
lado del caz en lugar de hacia la acera este y por ello se considera recomendable el recálculo de 
esta zona. La red de drenaje se mantendrá inalterada únicamente procediendo a la anulación de 
los imbornales existentes y el conexionado de los nuevos desplazados. Al pasarse de dos a uno 
deben verificarse que las pendientes asumidas son suficientes para la evacuación de una lluvia 
con un periodo de retorno aceptable. 

 

2 CÁLCULOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DE LA ZONA 01 

La zona de actuación tiene una superficie de atributiva de 1.708 m2, este aspecto no se verá 
modificado por la nueva peatonalización, sucede que al elevar la cota de los viales para 
enrasarla con las aceras existentes tiene sentido desplazar algunos de los imbornales existentes, 
principalmente en la Zona 01, Calle Velázquez, de manera que se genere un caz de recogida de 
agua que vaya desaguando sistemáticamente en estos nuevos imbornales. Se pretende 
reaprovechar la red de drenaje existente procediendo a conectar los nuevos imbornales a esta. 
De esta manera resultan necesarios los siguientes cambios. 
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Zona 01. 

i. Generación de un caz de recogida de agua de escorrentía superficial. 

ii. Traslado de los imbornales de la acera sur al centro del nuevo caz y conexionado a 
la red existente. 

iii. Recrecido de los imbornales de la acera norte a la nueva cota de pavimento. 

iv. En la confluencia de la calle Volta de la Mercé ( a ambos lado norte y sur) 
instalación de un nuevo imbornal en el punto bajo que se generará en el encuentro 
con la nueva cota de la Calle Velázquez. 

Zona 02. 

i. Desplazar el imbornal existente en la confluencia con la Calle Velazquez, equina 
Norte, en el punto bajo que se generará al crear la nueva oreja del paso de peatones. 

ii. Desplazar los imbornales del lado sur al encuentro de la nueva acera ampliación al 
borde de calzada. 

iii. Crear rígola a pie de bordillo nueva acera. 

A continuación se presenta los cálculos hidrológicos de esa zona teniendo en cuenta que se han 
tomado como valores de lluvia los mapas de isohietas realizados por la CAIB 

CONCEPTE SIMBOLOGIA FORMULACIÓ VALOR UTS 

      T1 T2   

Periode de retorn T   10 25 anys 

interdistància imbornals d1   30 30 m 

ample carrer L1   10,1 10,1 m 

Superfície de la conca S1   0,0303 0,0303 Ha 

Longitud del tram principal L   0,03 0,03 km 

Desnivell punt alt/baix H   0,698 0,698 m 

Pendent mitjana J J=H/(L*1000) 0,023266667 0,023266667 m/m 

Precipitació màxima diària Pd Mapa Isoyietas 80 100 mm 

Coeficient Escorrentia           

Coeficient Corrector de Po Cc Figura 2.5 3 3   

            

Sòl Tipus           

Grup de sòl/tipus de terreny   Figura 2.6. Tabla 2-2 D D   

Llindar d'escorrentia Po Tabla 2-1 1,5 1,5 mm 

Llindar d'escorrentia corregit P'o P'o1=Cc*Po1 4,5 4,5 mm 

Coeficient d'escorrentia C C=((Pd/Po)-1)*((Pd/Po)+23)/((Pd/Po)+11)^2 0,96520712 0,976127761   

Temps de Concentració t T=0,3*((L/J^0,25)^0,76) 0,042663248 0,042663248 h 
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Cocient I/Id I/Id Figura 2.1 11,5 11,5   

Cociente It/Id It/Id It/Id=(I/Id)^(2,5*(28^0,1-t^0,1)) 58,3486688 58,3486688   

Intensitat Mitjana pel temps t It  It=It/Id*Pd/24 194,4955627 243,1194533 mm/h 

Coeficient k K   1 1   

            

CABDAL DE CÀLCUL (Majorat 20%) Q Q=1,2*C*It*A/(3600000) 0,001896058 0,002396888 m3/s 

 

CONCEPTE SIMBOLOGIA FORMULACIÓ VALOR UTS 

Dimensionamiento del Caz  F. Manning Q=(Z*J^0,5*H^(8/3))/(600*n)       

Caudal Q   1,896057868 2,39688804 l/s 

Pendiente transversal fondo de caz Z   0,2 0,2 m/m 

Pendiente longitudinal del caz J   0,023266667 0,023266667 m/m 

Profundidad máxima alcanzada por el agua H   10,72473035 11,71008215 cm 

coeficiente rugosidad de Manning (0,012-0,16) n   0,015 0,015 ladrillo 

 

 

Con estos caudales se realizarán las comprobaciones hidráulicas de la tubería de drenaje y la 
comprobación de la velocidad de la misma. Así mismo se ha podido comprobar que la 
profundidad de caz propuesta de 5 cm es suficiente para la circulación de agua prevista al 
ser superior a los 2.32cm que teóricamente alcanzaría el agua en situación de caudal de cálculo 
mayorado. 



PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y 
REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

 

Departament de Mobilitat. Ajuntament de Palma. 7 

 

2.1  CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

2.1.1 Diseño hidraulico 

El diseño hidráulico de una red tiene por objeto principal determinar la sección y dimensiones 
de los colectores que la integran. En el diseño se tienen en cuenta las dos limitaciones 
siguientes de velocidad y llenado de la conducción: 

a) Velocidad de circulación: se debe verificar la velocidad de circulación del agua en las 

secciones que se consideren representativas de las conducciones en, al menos, las 

siguientes hipótesis: 

i. En la hipótesis de circulación del caudal máximo de diseño (Qmax) se debe 

comprobar que la velocidad de circulación del agua no exceda un valor máximo 

tal que garantice la integridad de la conducción. 

ii. En la hipótesis de circulación del caudal mínimo de diseño (Qmin) se debe 

comprobar que la velocidad de circulación del agua supera un valor mínimo que 

evite la sedimentación de las partículas presentes en el agua residual. 

b) Llenado de la conducción: para evitar problemas de septicidad y garantizar una 

adecuada circulación de oxígeno en la tubería se debe limitar el llenado de las 

conducciones de aguas residuales a un valor máximo. 

Los valores habituales de los límites mencionados son: 

 Velocidad Llenado 

3 m/s si el efluente no contiene arenas 75% el colector de aguas residuales 

6 m/s en situaciones esporádicas 

Redes separativas 

85% la conducción de aguas pluviales Qmax Vmax 

2 o 3 m/s si el efluente contiene arenas Conducción pluviales 75% 

0,60 m/s si el efluente no contiene arenas   

Qmin Vmin 

0,30 m/s si el efluente contiene arenas   

2.1.2 Condiciones de funcionamiento 

Las condiciones de funcionamiento de las conducciones se pueden establecer por medio de la 
ecuación de Bernouilli: 
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, donde: 

hi cota geométrica en la sección i (altura geométrica o energía potencial por unidad de 
peso). Es la cota de la partícula considerada respecto de un plano de referencia. 

α coeficiente de velocidad o de energía cinética. Para el flujo turbulento consideramos 

α=1. 

 altura cinética o energía cinética por unidad de peso. Es la altura a la que subiría una 
partícula lanzada verticalmente hacia arriba en el campo de la gravedad 

 altura piezométrica o energía piezométrica por unidad de peso. Representaría la altura 
de una columna de líquido, debida a la presión P, en el campo de la gravedad. 

∆HC pérdidas de carga continuas o pérdidas por fricción, debidas al rozamiento viscoso de 
las diferentes capas de fluido entre sí. Están relacionadas con varios parámetros, como 
la rugosidad y el diámetro de la tubería, la viscosidad y la velocidad del fluido. 

∆HL pérdidas de carga localizadas, que se originan en las discontinuidades localizadas de la 
conducción, tales como estrechamientos, cambios de dirección, válvulas, etc. 

2.2 PÉRDIDAS DE CARGA CONTINUAS, ∆HC 

Para el cálculo hidráulico de las conducciones se utiliza la fórmula universal de Darcy-
Weisbach: 

g

v

D

f

L

H
J c

·2

2

×=
∆

=  

, siendo: 

J pérdida de carga continua por unidad de longitud (igual a la pendiente de la tubería), 
adimensional (m/m) 

∆HC pérdida de carga continua, en m 

L longitud del tramo, en m 

D diámetro interior del tubo, en m 

v velocidad media en la sección transversal al flujo, en m/s 

g aceleración de la gravedad, en m/s2 
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f coeficiente de pérdida de carga por unidad de longitud (coeficiente de fricción), 
adimensional 

El coeficiente de pérdida de carga por unidad de longitud, f, se calcula mediante la expresión de 
Colebrook-White: 

2

10
Re·

·51.2

·71.3
log

25.0


























+

=

fD

k

f

cυ
 

, siendo: 

Re número de Reynolds (adimensional): 

   
c

Dv

υ
·

Re =  

k rugosidad hidráulica de la tubería (rugosidad equivalente de Nikuradse), en m 

υc viscosidad cinemática del fluido, en m²/s. Para el agua residual, y en ausencia de datos 
específicos, se utiliza el valor de 1.31 x 10-6 m²/s 

Sustituyendo el valor del coeficiente de pérdida de carga por unidad de longitud, f, de la 
expresión de Colebrook-White en la fórmula universal de Darcy-Weisbach, se obtiene la 
siguiente expresión que permite calcular la velocidad de circulación del agua, v, en una tubería 
a plena sección: 














+−=

JDgDD

k
JDgv c

···2·

·51.2

·71.3
·log···22· 10

υ
 

Para las tuberías parcialmente llenas o tuberías con sección transversal no circular, la velocidad 
del flujo, v, se obtiene sustituyendo en la fórmula universal de Darcy-Weisbach el diámetro D 
por 4·RH, donde RH es el radio hidráulico (área de la sección perpendicular a la dirección del 
flujo dividida entre el perímetro mojado): 

( ) ( ) ( ) ( ) 
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, siendo: 

RH Radio hidráulico, en m 

Am Área mojada, en m² 

Pm Perímetro mojado, en m 

La capacidad de una conducción a sección parcialmente llena se calcula por aplicación de la 
ecuación de continuidad: 

mAvQ ·=  

, siendo Q el caudal en m³/s. 

2.2.1 Rugosidad absoluta 

La rugosidad absoluta (k) tiene diferentes valores en función del estado de la tubería. Para las 
tuberías plásticas seleccionadas, según la Asociación Española de Fabricantes de Tubos y 
Accesorios Plásticos (ASETUB), estos valores son: 

 
Tubería en muy 

buen estado 
Tubería en estado 

normal 
Tubería en muy 

mal estado 

Rugosidad absoluta (mm) 0,10 0,10 0,25 

Para todas las conducciones plásticas proyectadas se considera una rugosidad absoluta de 0,10 
mm, que se corresponde con una tubería en estado normal. Para las tuberías de acero inoxidable 
empleadas en el proceso se adopta un valor de la rugosidad absoluta de 0,05 mm. 

2.2.2 Cálculo conducción 

La conducción de entrada se proyecta de PVC-U de pared compacta, SN-8 (SDR 34,4 S16,7), 
de diámetro nominal DN200 y diámetro interior ID=192,2 mm. 

Una vez definido el diámetro se han de comprobar los valores de la velocidad. Así, para la 
pendiente considerada del 1% se refleja en el gráfico siguiente la relación entre la velocidad y 
la altura de llenado, y entre el caudal y la altura de llenado, para valor de la rugosidad absoluta 
(0,10) y considerando una viscosidad cinemática del fluido de 1,31×10-6 m²/s: 
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%Llenado vs Velocidad
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La relación entre el caudal y la altura de llenado: 

%Llenado vs Caudal
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Con el valor de la rugosidad considerado (K=0,1 mm), en nuestro caso, dado que queremos 
aprovechar la red existente la pendiente nos viene fijada, con una pendiente media de 
0.017m/m. 

CONCEPTE SIMBOLOGIA FORMULACIÓ VALOR UTS 

Diàmetre Interior D Tables 0,2 m 

Radi r r=D/2 0,1 m 

Calado y   veure valor tabla m 

Radi Hidràulic Rh Rh=0,5*r*(1-((sin(2*invcos(1- veure valor tabla m 
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(y/r))))/(2*invcos(1-y/r)))) 

Ârea A A=0,5*r^2*(&-SENO(&)) veure valor tabla m2 

Perímetre P P=r*& veure valor tabla m 

Angle que Forma & &=2*invcos(1-y/r) veure valor tabla rad 

Gravetat g constant universal 9,8 m/s^2 

Velocitat V 

V=-
2*(2*g*(4*Rh))^0,5*log((k/(3,71*(4*Rh)))+(2,51*

v)/(4*Rh*(2*g*h*Rh*J)^0,5)) veure valor tabla m/s 

viscositat cinemàtica 
del fluid v obtingut o en absència de dades 0,00000131 m^2/s 
Pendent longitudinal 
del tub J   0,023127 m/m 
rugositat hidràulica 
tubería k rugositat equivalent de Nikuradse 0,1 m 

Cabdal Q Q=A*V veure valor tabla m^3/s 

 

De la que podemos obtener los valores siguientes, 

 

% Llenado Calado Rh (Formulació) Rh (comprovació) & A P V Q 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0,01 0,006510246 0,006510246 0,90205362 0,00058726 0,09020536 -0,02208442 -1,2969E-05 

10 0,02 0,012704027 0,012704027 1,28700222 0,00163501 0,12870022 0,54895036 0,00089754 

15 0,03 0,018575514 0,018575514 1,59079766 0,00295499 0,15907977 1,06217519 0,00313872 

20 0,04 0,024118275 0,024118275 1,85459044 0,00447295 0,18545904 1,52229862 0,00680917 

25 0,05 0,029325166 0,029325166 2,0943951 0,00614185 0,20943951 1,93611679 0,01189134 

30 0,06 0,034188194 0,034188194 2,31855896 0,00792673 0,2318559 2,30874074 0,01830077 

35 0,07 0,038698328 0,038698328 2,53220735 0,00979922 0,25322073 2,64383073 0,02590748 

40 0,08 0,042845272 0,042845272 2,73887681 0,01173479 0,27388768 2,9439769 0,03454696 

45 0,09 0,046617136 0,046617136 2,94125781 0,0137113 0,29412578 3,21096298 0,04402648 

50 0,1 0,05 0,05 3,14159265 0,01570796 0,31415927 3,44592702 0,0541285 

55 0,11 0,052977286 0,052977286 3,3419275 0,01770462 0,33419275 3,64944673 0,06461209 

60 0,12 0,055528841 0,055528841 3,5443085 0,01968113 0,35443085 3,82156394 0,07521271 

65 0,13 0,057629524 0,057629524 3,75097796 0,02161671 0,3750978 3,96174828 0,08563995 

70 0,14 0,059246926 0,059246926 3,96462635 0,02348919 0,39646263 4,06878234 0,09557241 

75 0,15 0,060337417 0,060337417 4,1887902 0,02527408 0,41887902 4,14051798 0,10464777 

80 0,16 0,060838652 0,060838652 4,42859487 0,02694297 0,44285949 4,17337686 0,11244319 

85 0,17 0,060653425 0,060653425 4,69238765 0,02846094 0,46923876 4,16124241 0,11843286 

90 0,18 0,059607334 0,059607334 4,99618309 0,02978092 0,49961831 4,09252884 0,12187926 

95 0,19 0,057290305 0,057290305 5,38113168 0,03082867 0,53811317 3,93920169 0,12144034 

100 0,2 0,05 0,05 6,28318531 0,03141593 0,62831853 3,44592702 0,10825699 

sección comp   0,05     0,03141593   3,44592702 0,10825699 
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Por tanto, el caudal máximo que circularía por una conducción DN200 (SN8, diámetro interior 
192.2 mm) con la pendiente considerada i=2.3% y una rugosidad de 0,10 mm para nuestra 
hipótesis de lluvia es Qmax= 2.4l/s, que se produce con un llenado del 35% (calado 70mm) y 
una velocidad v=1,06 m/s, menor que el máximo considerado (3,0 m/s). Este valor será el que 
se emplee para dimensionar los elementos hidráulicos. 

En conclusión, se puede observar que no hay problemas en evacuar la lluvia con un período de 
retorno de T 25 años. 
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1. ESTADO ACTUAL 

En la actualidad las zonas afectadas suponen una dotación de: 

i) Zona 01. Carrer Velàzquez, dispone de una alineación de uno 150ml de 
aparcamientos para residentes con regulación horaria entre las 9h y las 20h de L-V 
(14h los sábados). Aproximadamente 24 plazas. 

ii) Zona 02. Carrer Josep Tous i Ferrer, dispone de dos alineaciones de 
aproximadamente 100ml y un segmento ya peatonalizado de aproximadamente 
45ml.  

a. Alineación norte: Principalmente destinado a aparcamiento de motocicletas, 
consta de 3 plazas de aparcamiento para turismos con regulación O.R.A., una 
alineación de carga y descarga y una de aparcamiento de bicicletas. 

b. Alineación sur: Principalmente destinado a turismos con 15 plazas con 
regulación O.R.A. y aparcamientos de motocicletas. 

La zona de actuación sufre una gran demanda de plazas de aparcamiento pero en los últimos 
años ha habido una serie de actuaciones que ha redundado en una mejora de la oferta pública de 
aparcamiento, existiendo a su vez  3 espacios públicos de rotación mediante pago por minutos: 
Aparcamiento de la Plaza España (636 plazas, 3 plantas), Aparcamiento del Mercado del Olivar 
(380 plazas) y Aparcamiento de la Plaça del Comptat de Rosselló (444 plazas, 3 plantas). La 
gestión y explotación de este último aparcamiento desde abril de este año ha pasado a ser de la 
SMAP, lo que permite hacer una mejor gestión pública de los aparcamientos de la zona y tal 
como se describe en la medida 36 del PMUS, poder dedicar  gran parte  de las plazas de este 
aparcamiento a los residentes. 

Existe en las inmediaciones un gran aparcamiento subterráneo bajo los edificios que conforman 
el espacio del Centro comercial de “Los Geranios”. Aproximadamente existen 700 plazas que 
son de propiedad privada individual pero en el que existe una gran oferta de venta y alquiler de 
plazas que dinamizan las posibilidades de la zona  complementando la oferta pública de 
rotación. 

2. DISTRIBUCIÓN APARCAMIENTOS PROPUESTA 

La actuación propuesta supone la recuperación de parte del espacio urbano para la ciudadanía, 
consecuentemente se considera que existiendo en las inmediaciones cerca de 1500 plazas de 
aparcamiento regulado con oferta para rotación y residentes esta necesidad queda cubierta.  
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i) Zona 01. Se propone la eliminación de las plazas de aparcamiento nocturno para 
residentes permitiéndose  únicamente el acceso para carga y descarga comercial 
según decreto. 

ii) Zona 02. Se propone la eliminación de las plazas de la alineación sur. En la 
alineación norte se conservarán las plazas de motocicleta ampliándolas en la actual 
zona de turismos. Se conservará el carga y descarga y la reserva de estacionamiento 
de bicicletas que será reubicada en las inmediaciones de la oreja del paso peatonal 
hacia la Calle Velázquez. 

iii) En la calle Sant Felip Neri se podrían habilitar 2 plazas nuevas para residentes al 
adelantar el paso de peatones a la alineación de la nueva acera de la calle Josep Tous 
i Ferrer. 

3. AFECCIONES AL TRÁFICO RODADO. 

Actualmente existe una ruta de tipología ciclo-calle que pasa por Carrer Velàzquez, se entiende 
que este uso será compatible con la peatonalización de la calle. 

En la actualidad el tráfico rodado ya se encuentra restringido en Carrer Velàzquez entre las 9 y 
las 20h, a excepción del carga y descarga que se permite entre las 9 y las 10 de la mañana. El 
decreto de acceso para los carga y descarga en zona peatonal ya prevé el acceso para esta 
modalidad. Se prevé que al tener consideración de peatonal se restringa el acceso del tráfico 
rodado a toda hora aunque esta afección será mínima para los usuarios al ya existir en la 
actualidad esta misma restricción. 

Las plazas de aparcamiento que se suprimirían en la actuación propuesta con el siguiente 
balance. 

i) Plazas de residentes: 24 plazas suprimidas en horario nocturno en Carrer Velàzquez, 
habilitación de 2 plazas nuevas en carrer Sant Felip Neri. 

ii) Plazas de rotación: 14 plazas de automóvil suprimidas en Carrer Josep Tous i Ferrer. 
Dos reservas de motocicletas de 10ml y 5ml suprimidas que se trasladarán al lado 
Norte (Mercado) = 18 plazas de aparcamiento de turismos suprimidas. 

4. CONCLUSIONES 

Analizadas las condiciones de aparcamiento de las inmediaciones de la actuación puede 
determinarse que la oferta de aparcamiento existente puede absorber con facilidad las 
afecciones al aparcamiento de la actuación que se propone en el presente proyecto . 
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1 OBJETO Y ALCANCE 

El objeto de este anejo es justificar el número de plazas de aparcamiento a reservar para 
personas con minusvalías. 

2 NORMATIVA 

Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las Illes Balears, publicado en BOIB 
núm. 96 de 05 de agosto de 2017 y BOE núm. 223 de 15 de septiembre de 2017 por la 
Presidencia del Gobierno de las Islas Baleares. Vigente desde 06 de agosto de 2017. Esta nueva 
ley deroga el Decreto 110/2010 de 15 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento para la 
mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas, Publicado en BOIB núm. 
157 de 29 de octubre de 2010 por la CONSEJERIA DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS. 
Vigencia desde 29 de noviembre de 2010. Revisión vigente desde 06 de agosto de 2017 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión 
social, publicado en BOE núm. 289 de 03 de diciembre de 2013, por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. Vigente desde el 04 de diciembre de 2013. 

ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 

Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de las formas de transporte 
para personas con discapacidad. 

Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y 
modificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero en materia de accesibilidad y no 
discriminación de personas con discapacidad, y las correspondientes modificaciones 
posteriores, entre las que está la adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en 
edificios existentes y de nueva construcción. 

UNE 41500:2001 Accesibilidad en la edificación y el urbanismo. Criterios generales de diseño 

UNE 41510:2001 Accesibilidad en el urbanismo 

UNE 41520:2002 Accesibilidad en la Edificación. Espacios de Comunicación Horizontal. 

UNE 170001:2007 Accesibilidad universal 
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3 ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE 

Las zonas que se pretenden habilitar para su uso como uso peatonal deberán contar con 
pendientes longitudinales y transversales accesibles en sus correspondientes itinerarios 
peatonales. 

De acuerdo con lo indicado en el Reglamento para la mejora de la accesibilidad y de la 
supresión de las barreras arquitectónicas, un itinerario peatonal accesible es aquel que garantiza 
el uso no discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua de todas las personas. 
De acuerdo con el artículo 5 de la Orden VIV/561/2010 debe contar con una pendiente 
transversal máxima del 2% y una pendiente longitudinal máxima del 6%. Una inclinación 
mayor del 6%, y en cualquier caso no mayor del 10%, se tratará como una rampa que, para 
pendientes del 8% puede tener una longitud máxima de 10 metros. 

Por tanto, la pendiente longitudinal, en los itinerarios peatonales, se limitará al 6% y la 
pendiente transversal se limitará al 2%. En aquellos casos en los que por la orografía se 
obtengan pendientes longitudinales superiores, inferiores al 10%, se tratarán como rampas. 

- Pendiente longitudinal máxima en itinerarios peatonales:  6% 

- Pendiente transversal máxima en itinerarios peatonales:  2% 

De acuerdo con lo indicado en el Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla 
el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

4 CRITERIOS DE DISEÑO 

Atendiendo a la normativa de aplicación se fijarán los siguientes criterios de diseño para los 
parámetros  

- Pendiente longitudinal máxima en itinerarios peatonales:  6% 

- Pendiente transversal máxima en itinerarios peatonales:  1% 

En aquellos casos en los que por la orografía se obtengan pendientes longitudinales superiores, 
inferiores al 10%, se tratarán como rampas. 

- Pendiente longitudinal máxima en acceso adaptado aceras:  10% 

- Resalto máximo en acceso vial-acera:    2cm 

De acuerdo con lo indicado en la Orden VIV, de 1 de febrero de 2010, para la mejora de la 
accesibilidad y de la supresión de las barreras arquitectónicas 



PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y 
REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

 

Departament de Mobilitat. Ajuntament de Palma. 5 

Los cruces a diferente nivel deberan señalizarse siguiendo el siguiente esquema: 

 

Este es el caso de Cruce de Josep Tous i Ferrer hacia la calle Velázquez. 

En el caso del cruce de la calle Sant Felip Neri y de los cruces existentes en la zona 
peatonalizada de la calle Velázquez con Josep Tous i Ferrer y posteriormente con el cruce de la 
Calle Volta de la Mercè. 

Los cruces a mismo nivel como los anteriormente descritos deberán señalizarse siguiendo el 
siguiente esquema: 
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5 PAVIMENTO TÁCTIL 

 

5.1 Geometría de los pavimentos táctiles 
La geometría de los pavimentos táctiles viene definida en la UNE CEN TS 15209 EX 
Indicadores para pavimentos de superficie táctil de hormigón, arcilla y piedra 
natural. Para aplicación en España los dos indicadores son botones y bandas longitudinales. 
  
Botones 
En concreto la superficie con botones tipo B1 (botones alineados en cuadrícula) con la 
geometría siguiente: 

• Diámetro superior del botón: entre 20 y 25 mm 
• Diámetro inferior del botón: entre 25 y 30 mm 
• Distancia ortogonal entre centros de botones contiguos: entre 50 y 55 mm 
• Altura del botón: entre 4 y 6 mm 

La geometría debe mantenerse al considerar la superficie formada por varias piezas 
  
Bandas longitudinales 
En concreto la superficie con bandas longitudinales tipo R2 (bandas con los extremos 
redondeados) con la geometría siguiente: 

• Anchura superior de la banda: entre 20 y 25 mm 
• Anchura inferior de la banda: entre 25 y 30 mm 
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• Distancia entre ejes de bandas contiguas: entre 50 y 55 mm 
• Altura de la banda: entre 4 y 6 mm 

Las bandas deben permanecer con un espaciamiento igual en perpendicular a la banda al 
considerar la superficie formada por varias piezas. 
 

5.2 Uso de pavimentos táctiles 
 
La Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados establece los criterios a seguir para la colocación de pavimentos 
táctiles 
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1 INTRODUCCIÓN 

El dimensionamiento de un firme depende tanto de la intensidad y características del tráfico 
que va a soportar, como de las condiciones de la explanada. 

El objeto de este anejo es dimensionar las secciones de firme del presente proyecto, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Instrucción 6.1-I.C. (Secciones de firme) del Ministerio de Fomento, 
aprobada por Orden Ministerial FOM/3460/2003, de 28 de noviembre de 2003, y en el PG-3 
conforme a la «Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por el que se actualizan 
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos». 

2 CATEGORÍA DEL TRÁFICO 

En la siguiente tabla se definen, de acuerdo con la Instrucción de Carreteras 6.1-IC, ocho (8) 
categorías de tráfico pesado en función de la intensidad media de vehículos pesados en el carril 
de proyecto y en el año de puesta en servicio: 

Categoría de tráfico pesado T00 T0 T1 T2 T31 T32 T41 T42 
IMDp 

(vehículos pesados/día) 
≥4000 <4000 

≥2000 
<2000 
≥800 

<800 
≥200 

<200 
≥100 

<100 
≥50 

<50 
≥25 

<25 

Sobre el pavimento de adoquina de la Zona 01 (carrer Velàquez) el tráfico será 
fundamentalmente de vehículos ligeros, no siendo previsible tráfico de vehículos pesados, aún 
así es de preveer un significativo incremento de la actividad comercial de la zona lo que 
necesariamente implicará un mayor acceso de carga y descarga a los diferentes comercios, 
atendiendo a la densidad de locales existentes en la calle (aproximadamente unos  40) y a la 
potencial actividad creciente. Por tanto, a efectos de dimensionamiento del firme, se 
considerada suficiente una categoría de tráfico mínima T32, con una Intensidad Media Diaria 
de vehículos pesados (IMDp) inferior a 100 y superior a 50. 

3 CATEGORÍA DE LA EXPLANADA 

En la Norma 6.1-IC «Secciones de firme» de la Instrucción de carreteras se consideran tres 
categorías de explanada, E1, E2 o E3, determinas según el valor del módulo de compresibilidad 
en el segundo ciclo de carga (Ev2) obtenido del ensayo de carga con placa recogido en la norma 
NLT-357, según los siguientes valores: 

 

Categoría de explanada E1 E2 E3 
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Ev2 (MPa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300 

CBR ≥ 5 ≥ 10 >20 
Comportamiento explanada Deformable Poco deformable Muy poco deformable 
Deflexión patrón (T00 a T2) 2,5 mm 2 mm 1,25 mm 

Para las categorías de tráfico pesado comprendidas entre la T42 y la T2 es admisible la 
adopción de cualquiera de las categorías de explanada contempladas en la Norma 6.1-IC 
«Secciones de firme» de la Instrucción de carreteras. 

Debido a la naturaleza de la obra que se proyecta, peatonalización de una calle, y a la categoría 
de tráfico asignada, y ante la ausencia de datos por falta de ensayos del terreno, se adopta para 
el presente proyecto una categoría de explanada E1. 

Los materiales utilizables en la formación de explanadas son los siguientes: 

 

En la figura 1 «Formación de la explanada» de la norma 6.1-IC se indican las capas necesarias 
para la formación de una explanada según su categoría: 
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Dada la existencia actual de una calle sometida a cierto grado de tráfico y ya consolidada 
durante al menos 8años en uso, es aventurable que el terreno existente en las zonas de 
actuación se puede clasificar como suelo tolerable-adecuado. En lo relativo a la definición del 
material de la explanada se ha considerado como suelo adecuado. 

Dado que la tierra subyacente es al menos un suelo adecuado (1), y que se considera que el 
espesor es como mínimo 1 metro, no es necesario disponer de ningún material en coronación 
para conseguir una explanada E1 como la supuesta. 

4 SECCIÓN ESTRUCTURAL DE FIRME 

Para la adopción de una sección de firme con adoquines tendremos en cuenta la instrucción 
para el diseño de firmes de la red de carreteras de Andalucia al no existir equivalente en la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears ni referencia en la normativa estatal. 

4.1 DEFINICIÓN SEGÚN LA INSTRUCCIÓN PARA EL DISEÑO DE FIRMES DE 
LA RED DE CARRETERAS DE ANDALUCIA. 

Descripción general 
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El firme está constituido por un pavimento de adoquines prefabricados de hormigón que se 
asiente sobre una capa de arena de 3 cm de espesor cuidadosamente nivelada. A su vez, sobre 
el plano de explanada, puede ser necesario disponer una base de hormigón HM-20 y/o una 
subbase de zahorra artificial, en función de la categoría del cimiento del nivel de tráfico pesado. 

 

La transmisión de los esfuerzos verticales ocasionados por las cargas del tráfico se efectúa por 
rozamiento, a través de una arena fina de sellado que se coloca en las juntas entre adoquines. 
Debe desaconsejarse el uso de mortero para sellar las juntas entre adoquines, puesto que éste, 
debido a la retracción a variaciones termohigrométricas, terminaría por agrietarse dejando los 
adoquines sueltos y deduciéndose en gran medida la capacidad de transmisión de cargas. 

Por otra parte, para garantizar la respuesta a las acciones horizontales, el pavimento debe estar 
confinado lateralmente, mediante elementos rígidos (bordes de confinamiento). Otros factores 
como la disposición en planta de los adoquines, su forma y grado de trabazón también 
condicionan los esfuerzos horizontales. 

Cuando exista una base de hormigón HM-20 se interpondrá un geotextil de separación entre 
ésta y la capa de arena de nivelación, a fin de evitar el deslavado de los finos de la arena. 
Asimismo, siempre que la anchura del extendido supere los 7 m, se practicarán en ella juntas 
longitudinales y transversales, ya sea en fresco o mediante serrado del material endurecido. En 
ambos casos se alcanzará una profundidad comprendida entre la tercera y la cuarta parte del 
espesor de la capa. La distancia entre las juntas no superará los 4m. 

Adoquín prefabricado de hormigón 
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Los adoquines se ajustarán a lo especificado en la norma UNE-EN 1338:2004 *Adoquines de 
hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo”. 

En relación a sus características físicas y mecánicas se percibirán los siguientes valores: 

• Resistencia a rotura a tracción indirecta: Valor medio de 3,6 MPa, sin presentar valores 
individuales inferiores a 2,9 MPa. 

• Resistencia a la abrasión: huella inferior o igual a 20 mm. 

• Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Índice USRV superior a 60. 

• Resistencia a las heladas: Absorción de agua inferior o igual al 6% en masa. 

En cualquier caso, las caras superiores de los adoquines no presentarán defectos tales como 
grietas, delaminaciones o exfoliaciones. En el caso de adoquines bicapa no deben producirse 
separaciones entre las capas. 

Para tráficos de categoría T2 o superior se utilizarán adoquines de 12 cm de espesor. Para 
tráficos T3 y T4 los espesores del adoquín habrán de ser de 10 y 8 cm, respectivamente. 

En todos los caso deberán emplearse adoquines machihembrados con imbricación en planta, 
salvo para tráficos T4 en que dicha prescripción tendrá carácter optativo. 

Los adoquines se colocarán con intersespaciado de 1 a 2 mm. 

La disposición en planta de los adoquines será mediante aparejo en forma de espina de pez, si 
bien con tráficos T4 podrá adoptarse también un aparejo de tipo pasillo, sin juntas continuas en 
la dirección del tráfico. La colocación se realizará en el orden marcado en la Figura 24, el 
compactado ser realizará preferiblemente en sentido ascendente, nunca se deberá pisar la capa 
de arena, por lo que la colocación se hará des de el adoquinado inmediatamente ya colocado en 
avance sobre el lecho de árido. 

Se extenderá arena fina y seca sobre el pavimento, procediendo a introducirla en las juntas 
mediante un barrido manual o mecánico, procurando que quede un excedente sobre toda la 
superficie. La arena no podrá contener finos en ningún caso. La limpieza final, tras el vibrado y 
habiéndose alcanzado el completo relleno de sus juntas, debe procederse a una limpieza de su 
superficie para eliminar la arena de sellado sobrante. Esta limpieza ha de realizarse mediante un 
barrido, dejando una mínima cantidad de arena sobre el pavimento, de forma que con el uso se 
rellenen las juntas de forma natural. Si alguna junta se vacía debe procederse a su relleno. No 
se utilizará agua para la limpieza final del pavimento. 
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Únicamente tras el relleno efectivo de todas las juntas y el vibrado el firme estará en 
condiciones de ponerlo en servicio, nunca se abrirá al tráfico sin haber finalizado 
completamente ambas operaciones. 
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Arena de nivelación 

La capa de arena de asiento realiza una función de apoyo del adoquín permitiendo su correcta 
compactación y revelación, y desempeñando además una función drenante, especialmente en el 
caso de disponer en el firme de una capa de base, impermeable, de hormigón HM-20. 

El espesor final de la capa de arena, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento, 
debe ser de 3 cm, por lo que el espesor de arena a colocar será de 4-5 cm antes de compactar. 

Su contenido máximo de materia orgánica y arcilla debe ser inferior al 3%, con una proporción 
reducida de finos en su granulometría, que se ajustará al huso indicado en la tabla A11.1. 

Para evitar problemas de friabilidad y desgaste del árido, se recomienda evitar la utilización de 
áridos calizos. No obstante, se podrá utilizar cualquier árido que satisfaga las siguientes 
limitaciones. 

• Friabilidad de la arena (FA) ≤ 40 (ensayo micro-Deval UNE EN 1097-1) 

• Resistencia al desgaste de la grava ≤ 40 (ensayo de Los Angeles UNE EN 1097-2) 



PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y 
REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

 

Departament de Mobilitat. Ajuntament de Palma. 10 

 

En circunstancias especiales (pendientes fuertes, presencia de agua o limpiezas frecuentes del 
pavimento con agua a presión) que puedan favorecer el deslavado de los finos de la arena se 
incorporará cemento a la misma, sin aporte de agua, en una proporción del orden de los 150 
kg/m3 (4-5 kg/m2). 

Arena de sellado 

Las juntas entre adoquines se sellarán con una arena fina, cuya influencia en el comportamiento 
estructural del pavimento es muy notable, por cuanto que confina los adoquines y ayuda a 
trasmitir las cargas verticales, al tiempo que proporciona cierta impermeabilidad disminuyendo 
la infiltración de agua a las capas subyacentes. 

Su tamaño máximo debe ser de 1,25 mm, con un cernido máximo de un 8-10% en masa por el 
tamiz de 0,063 mm. En el momento de la colocación la arena de sellado deberá estar seca. 

Bordes de confinamiento 

Los pavimentos de adoquines requieren obligatoriamente de bordes de confinamiento en el 
perímetro para evitar el desplazamiento de las piezas, la apertura de la juntas y la pérdida de 
trabazón entre los adoquines. 

En general, los bordes de confinamiento deben presentar un paramento vertical y es 
conveniente que se materialicen mediante elementos prefabricados de hormigón recibidos con 
mortero. Deben tener una profundidad de, al menos, 15 cm bajo el plano de apoyo de los 
adoquines. 

En ningún caso se permitirá la apertura al tráfico antes de finalizar la ejecución de los bordes de 
confinamiento y la operación de sellado y compactación de los adoquines. 
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Dimensionamiento del firme 

Se proyectarán únicamente sobre cimientos de las categorías media o alta. 

Secciones estructurales 

Para tráficos superiores a T2 se requerirá un estudio específico, pudiéndose realizar para ello un 
análisis multicapas adoptando un módulo de deformación del conjunto adoquines-arena de 
asiento de 3500 MPa y un coeficiente de Poisson de 0.35. 

Salvo justificación en contrario, dentro del ámbito de la presente Instrucción, las secciones de 
firme con pavimento de adoquín se dimensionarán de acuerdo a las especificaciones de la 
A11.2. 

 

 

 



PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y 
REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

 

Departament de Mobilitat. Ajuntament de Palma. 12 

4.2 FIRME A PROYECTAR 

Según hemos podido ver en la norma andaluza para la la categoría de tráfico seleccionada, T32, 
deberíamos elegir una sección estructural el tipo: 

CATEGORÍA DE TRÁFICO MATERIALES 

T3A Y T3B 

Adoquín prefabricado(2) 10 

Arena de nivelación 3 

Hormigón HM-20 15 

Zahorra artificial Cim. Cat. Alta: 15(2) 

Cim. Cat. Media: 15 

(2) Con tráficos de categoría T3B o superior se utilizará adoquín con machiembrado en planta y 
se dispondrá de aparejo en forma de espina de pez. Con tráficos inferiores el adoquín podrá o 
no ser machiembrado, pero se evitarán los aparejos con líneas continuas de junta en la dirección 
del tráfico. 

 

Atendiendo a lo anterior se dispondrá de, 

• Adoquín de hormigón prefabricado de hormigón y machiembrado de espesor 10cm. 
Colocación en aparejo de espina de pez. El interespaciado será de 1-2 mm relleno de 
arena fina. 

• Capa de arena de 3 cm. Se mezclaran 150kg de cemento por m3 de arena a razón de 4-
5Kg/m2. 

• Capa de geotextil para evitar la fuga de finos. 

• Hormigón HM-20 de resistencia 20MPa (dosificación mínima 200kg cemento/m3, 
relación agua cemento a/c  inferior a 1.15). 

• Al tener una explanada E1 se dispondrán 15 cm de zahorra artificial.* 
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*En obra, una vez realizados el levante de la capa de rodadura actual se puede proceder a la 
determinación de la resistencia de la Explanada mediante ensayo de placa. Si de este ensayo se 
determinara que la Explanada es de tipo E3 en lugar de E1 como se ha hipotizado, se podrá 
suprimir la capa de zahorra artificial, reduciendo a su vez la excavación a realizar. 

Si planteáramos una sección equivalente en hormigón en masa para un tráfico T3B con una E3 
tendríamos que para un paquete de 21 cm de Hormigón de Firme se puede prescindir de 
subbase corresponde con el perfil 3234, lo que ratifica el criterio adoptado anteriormente. 

 

Como coronación de la explanada, dado que se considera un material adecuado en, como 
mínimo, un metro de espesor, no es necesario disponer ninguna capa. 

- Capa de Hormigón de Firme de 21 cm. 

5 DRENAJE Y EVACUACIÓN DE AGUAS 

Una zona peatonal, como en general cualquier otra superficie sobre el terreno, requiere de un 
adecuado sistema de drenaje, para lo cual se debe colocar una capa drenante bajo el pavimento. 
Aparte de exigir características drenantes al material empleado (bajo contenido en finos 
arcillosos y granulometría adecuada), deben disponerse drenes o cunetas conectados con esta 
capa que faciliten una rápida evacuación del agua infiltrada, ya que una acumulación resultaría 
muy perjudicial para la funcionalidad de esta capa. 
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En sistema de drenaje se diseña de acuerdo con la O.C. 17/2003 «Recomendaciones para el 
proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera» de la Dirección General 
de Carreteras. 

De acuerdo con estas recomendaciones, se consideran tres situaciones: 

F: Explanada de baja permeabilidad. El agua infiltrada circula subhorizontalmente, según la 
línea de máxima pendiente, tanto por el firme (F), a través de las interfaces entre sus capas, 
como fundamentalmente por la superficie de contacto entre éste y la explanada. 

E: Explanada permeable y suelo de la explanación (desmontes) o de la obra de tierra 
subyacente (rellenos) de baja permeabilidad. El agua infiltrada circula subhorizontalmente—
según la línea de máxima pendiente— por la explanada (E), fundamentalmente por la superficie 
de contacto con el suelo de la explanación u obra de tierra subyacente. 

S: Explanada permeable y suelo (S) de la explanación (desmontes) o de la obra de tierra 
subyacente (rellenos) permeable. El agua infiltrada circula verticalmente, atravesando la 
explanada y suelos subyacentes hasta que encuentre algún material más impermeable. 

 

La capa inferior del firme (situada inmediatamente sobre la explanada) es zahorra artificial y 
bajo la cual se ha considerado un espesor mínimo de 1 m de suelo adecuado, que debe cumplir 
los requisitos del PG-3: 

- Suelos adecuados: Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados 
como suelos seleccionados cumplan las condiciones siguientes: 
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o Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), según 
UNE 103204. 

o Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento 
(SS < 0,2%), según NLT 114. 

o Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 100 mm). 
o Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 
o Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 0,080 < 

35%). 
o Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103. 
o Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será 

superior a cuatro (IP > 4), según UNE 103103 y UNE 103104. 

Dado que la capa inferior del firme es zahorra artificial y que la capa superior de la explanada, 
al tratarse de un suelo adecuado, no cumple ninguna de las dos condiciones siguientes: 

- Cernido por el tamiz 0,080 UNE menor que el doce por ciento (#0,080<12%) e índice 
de plasticidad inferior a 20 (IP<20) 

- Cernido por el tamiz 0,080 UNE menor que el cinco por ciento (#0,080<5%) 

, se considera el caso F, explanada de baja permeabilidad. 

En estos casos se produce un flujo subhorizontal, por lo que, para favorecer la salida de las 
aguas se dispondrá una pendiente transversal mínima de la capa que se considera de baja 
permeabilidad, igual o superior al dos por ciento (2%), una vez terminada y refinada. 

 

Para la recogida de las aguas infiltradas se consideran, de los tipos descritos en las 
recomendaciones, las zanjas drenantes. 

Los detalles de drenaje que se incluyen en el apéndice 2, «Detalles de drenaje subterráneo para 
el proyecto de secciones transversales tipo», de las recomendaciones se identifican según: 

- La primera letra se refiere al caso F, E o S que resulte de aplicación para la evacuación 
de las aguas infiltradas, en este caso F. 

- La segunda letra indica si el detalle en cuestión es relativo a una sección en desmonte 
(D), relleno (R) o mediana (M). 
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- El primer dígito es un 1 si la pendiente es favorable al vertido hacia el sistema 
propuesto, y un 0 si existe contrapendiente. 

- El segundo dígito elude a un caso particular de capa inferior de baja permeabilidad (E) 

En nuestro caso, los detalles se corresponden con los casos FD11 o FR11. 

 

 

 

En nuestro caso, para compatibilizar la explanación con la tipologia de acera existente cabe 
diferenciar las dos zonas de actuación, 

 

Zona 01, Calle Velázquez, en esta zona el drenaje de la explanada vendrá determinado por una 
pendiente transversal del 1%, la misma que la de las aceras existentes. El agua superficial se 
recogerá en un caz que se ha justificado y dimensionado en el anejo 05 Hidrología y Drenaje 
del presente proyecto.  

El caz se formará con adoquín con junta amorterada, en él se interpondrán los imbornales. Bajo 
el mismo se colocará un tubo dren de 200mm de diámetro en una zanja de gravas de 50cm de 
ancho y profundidad variable (teórica 90cm) hasta la intersección de los tubos de drenaje 
existentes para la conexión de los imbornales lado oeste actuales con el colector que transcurre 
bajo la traza de la alineación de imbornales este a aproximadamente 2 m de profundidad. Para 
evitar el lavado de la gravilla 2/5, este paquete de gravas se rodeará perimetralmente de forma 
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completa con un geotextil, su solape de cierre será de almenos 150 mm preferiblemente en el 
lado oeste 

El pavimento del lado oeste del caz se conformará con adoquin que se colocará en aparejo de 
pasillo, con junta drenante de 3 cm de grosor rellena de gravilla 2/5. Así mismo este se asentará 
sobre una capa de gravilla 0-1 sin finos o arena, que se confinará mediante un geotextil cuyos 
bordes se subiran a coronación de calzada. 

Bajo el adoquín se colocará un lecho de grava drenante según se establece en el detalle FM11, 
de 15 cm de espesor en el que se alojará un tubo dreante de  90 mm de diámetro que hará las 
funciones de aireación y pasatubo para la instalación de regadio.  

Finalmente para proceder al correcto confinamiento tendrá una capa de hormigón en masa HM-
20 de 15 cm de espesor. 

Esta franja de 1,80 su subdividirá a su vez en dos, una de 0.70m de junta drenante y otra de 
1.10 m de junta verde. Eso quiere decir que el material de relleno será sensiblemente diferente 
en la segunda y por tanto tendrá un contenido de M.O. superior al 3% así como que se admita 
cierto porcentaje de limos y arcillas que colabore a la compacidad de la junta. En la capa de 
arena/gravilla inmediatamente inferior al adoquín así configurado se alojará un serpentin de 
regadio de diámetro 16mm con goteros cada 30cm y separación 40 cm.  En las juntas del 
adoquinado se sembraran especies vegetales de crecimiento controlado. 

En el lado este del caz se prevé la instalación del firme dimensionado en el apartado anterior. 
En la transición del adoquinado al caz deberá subirse el gotextil de aquel a coronación, 
adicionalmente se colocará un bordillo de limitación de adoquinado de almenos  25 cm de 
profundidad que se apoyará sobre la capa de hormigón HM-20 del caz para producir las 
condiciones mínimas de confinamiento. 

Deberá preveerse cierto grado de conexión hidráulica entre la capa de arenas base del adoquín 
de rodadura y la capa de gravas drenante del caz, para ello, el bordillo se colocará con una junta 
de 30 mm relleno de gravilla 2/5 de igual forma que en el adoquín de junta verde. 

Zona 02, Calle Josep Tous i Ferrer, el pavimento será de aceras, se trata en el punto 6 del 
presente anejo. Se dipondrá de una rigola corrida a pié de bordillo con los imbornales existentes 
desplazados a esta alineación. La escorrentía se desaguará supferficialmente por la formación 
de pendiente transversal del 1%. 

Así mismo dispondrá de una franja de aproximadamente 1,10m de adoquin de junta verde 
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6 PAVIMENTACIÓN DE LAS ACERAS 

Para proyectar la pavimentación de las aceras presentes en el proyecto se han seguido las 
mismas pautas que en la construcción de las aceras del hospital. 

6.1 ACERAS 

Para las aceras se ha adoptado un pavimento de baldosa tipo “stone-tile”, modelo de 5.2 cm de 
espesor, recibido con mortero de cemento 1:8, colocado sobre solera de hormigón de 10 cm de 
espesor con hormigón HM-20/P/20/IIa y mallazo electrosoldado de 6 mm de diámetro cada 15 
cm, según se indica en los planos de detalle correspondientes. 

6.2 BORDILLO Y RÍGOLA TIPOS 

La designación de los bordillos y piezas complementarias de piedra caliza de dimensiones 
aproximadas 15x20x25 principalmente procedente de la recuperación del bordillo existente en 
la acera actual. 

Para la rígola de recogida de aguas se colocará una pieza de hormigón prefabricada. 

Las especificaciones y métodos de ensayo» y su complemento nacional UNE 127340, 
concatenando los siguientes términos separados por guiones: 

Referencia al producto 

Se indica si se trata de un BORDILLO o de una RIGOLA. 

Referencia a su forma 

Se indica si el elemento es RECTO/A, CURVO/A o de ESCUADRA. 

- Bordillos rectos: son los que tienen sus aristas longitudinales rectilíneas. 
- Bordillos curvos: comprenden las formas con aristas curvilíneas y están moldeados 

especialmente para ceñirse a los radios de las curvas de calzada y acera. 

- Bordillos de escuadra: tienen sus aristas longitudinales rectilíneas, y están moldeados 
especialmente para su uso en encuentros de dos líneas de bordillos perpendiculares 

En el caso de que el elemento sea curvo/a, se añade en su designación su RADIO en cm en 
función de si es convexo (X), radio 50, 100 o 150 cm, o cóncavo (C), radio 400 cm. 

En el caso de bordillos de escuadra, se añade su LONGITUD en cm en función de si es 
convexo (X), longitud 50 cm, cóncavo (C), longitud 20 o 50 cm. 

Referencia a su tipo 
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Se indicará si es de doble capa, mediante la expresión DC, o bien monocapa, mediante la 
expresión MC. 

Referencia a su sección 

La sección se referencia mediante una letra, A (peatonal), C (calzada) o R (rígola), seguida de 
un índice numérico y de la altura y anchura máximas de esta sección, expresadas por el signo 
correspondiente, según la tabla de dimensiones de los bordillos y rÍgolas de hormigón 
recogidas en la UNE 1340. 

Los bordillos rectos normalizados son los siguientes: 

BORDILLO RECTO O RÍGOLA SEGÚN UNE-EN 1340 Y UNE 127340 
(Altura máxima×anchura máxima) 

PEATONAL CALZADA RÍGOLA 
A1 (20×14) 
A2 (20×10) 
A3 (20×8) 
A4 (20×8) 

C1 (35×15) 
C2 (30×22) 
C3 (28×17) 
C4 (28×15) 
C5 (25×15) 
C6 (25×12) 
C7 (22×20) 
C9 (13×25) 

R2 (14×25) 
R4 (13×30) 

Referencia a la clase climática 

Se indica la clase climática B (absorción ≤ 6%). 

Referencia a su clase de desgaste 

Se indica si es clase H (huella ≤23 mm) o clase I (huella ≤ 20mm). 

Referencia a su clase resistente 

Se ha de indicar si la clase es S (R-3,5 N/mm²); T (R-5 N/mm²) o U (R-6 N/mm²). 

Referencia a la norma 

En la designación también hay que añadir la referencia a la norma UNE-EN 1340. 

Rígola tipo adoptada 

Se define que se utilizará la Rígola  R2: 
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Por tanto, el modelo de rígola adoptada para la limitación de aceras con calzada es una rígola 
recta de doble capa con sección normalizada de calzada R2, de dimensiones 14-11x25x50, 
clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T: 

RÍGOLA - RECTA - DC – R2 (14×25) - B - H - T - UNE-EN 1340 - UNE 127340 
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1 INTRODUCCIÓN 

Entre las unidades que se consideran necesarias para el buen funcionamiento de las zonas de 
actuación objeto del estudio desde el momento de su puesta en servicio se encuentran la 
señalización 

En los planos del proyecto se incluyen las plantas de señalización, en las cuales se define la 
señalización horizontal junto con los códigos identificativos correspondientes. No se ha 
considerado necesaria, dada la configuración de la obra, balizamiento ni defensas. 

2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

2.1 Principios generales 

Para el estudio de la disposición de marcas viales se han seguido las Instrucciones de la 
Dirección General de Carreteras que constituyen la norma vigente: 

• Norma de Carreteras 8.2.-I.C. «Marcas Viales» de marzo de 1987 

• Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 

• Criterios para la redacción de los proyectos de marcas viales (NT de 30 de junio de 

1998) 

• Criterios de aplicación y de mantenimiento de las características de la señalización 

horizontal (NS 2/2007) 

• Artículo 700 PG-3 (Orden FOM/2523/2014) «Marcas viales» 

En los planos del proyecto se definen las pautas generales y los detalles y dimensiones de cada 
una de las marcas viales utilizadas. 

Las marcas viales serán de color blanco correspondiendo dicho color a la reflectancia B-118 de 
la norma UNE 48103, exceptuando las líneas en zig-zag que serán de color amarillo. 

2.2 Unidades de obra 

Para la definición de la señalización horizontal se han empleado las siguientes unidades de 
obra: 

- Ml pintura acrílica en banda aparcamiento de 15cm. 
- M2 pintura acrílica en marcas y simbolos. 
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2.3 Marcas longitudinales 

No se disponen marcas longitudinales en el ámbito del proyecto. 

2.4 Marcas transversales 

Marca de paso para peatones 

La línea utilizada tendrá una anchura de 0,50 m y será blanca y discontinua (M-4.3). 

 

Línea de detención 

La marca vial utilizada tendrá una anchura de 0,40 m y será blanca y continua (M-4.1) 

 

2.5 Flechas 

Para las flechas de indicación de dirección se emplearán las marcas M-5.2, de color blanco.  
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2.6 Inscripciones 

No se disponen inscripciones en el ámbito del proyecto. 

2.7 Otras marcas 

Delimitación de zonas o plazas para estacionamiento 

Esta marca tiene la función de delimitar las plazas dentro de las cuales deberán quedar los 
vehículos al ser estacionados por sus conductores. 

Las marcas permitidas para este uso son la M-7.3 (estacionamientos en línea) y la M-7.4 
(estacionamientos en batería). En el caso de la actuación que desarrolla este documento, entre 
las distintas configuraciones posibles, se han considerado estacionamientos en línea, por lo que 
se emplearán las líneas M-7.3. Se seleccionan líneas continuas frente a discontinuas, de ancho 
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15 cm y de color naranja para residentes, amarillo para motocicletas y azul para zona regulada 
O.R.A. Su disposición será la que se muestra en las imágenes siguientes: 

 

 

Marca en zig-zag 

La línea utilizada tendrá una anchura de 0,15 m  y será amarilla y continua (M-7.9). 
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3 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

3.1 Principios generales 

La señalización se ha efectuado de acuerdo con las normas vigentes: 

- Instrucción 8.1.-I.C. «Señalización vertical» O.M de 28/12/99 
- Instrucción de Carreteras 8.2.-I.C. «Marcas viales» O.M. de 16/7/87 

- Señales verticales de circulación. TOMO I. «Características de las señales» y TOMO II 
«Catálogo y Significado de las Señales». 

- Orden Circular 321/95 T y P «Recomendaciones sobre sistemas de contención de 
vehículos» 
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3.2 Señales y carteles utilizados 

El nivel de reflectancia de cada una de las señales será de Nivel 2. 

Para la definición de las marcas verticales ha sido necesaria la creación de los siguientes 
precios nuevos: 

- ud Señal de peligro triangular de 70cm de lado, normas MOPT, reflectante, sobre poste, incluso 
colocación, anclajes y tornillería. 

- ud Señal de prohibición y obligación, de disco de diámetro 60cm, normas MOPT, reflectante, 
incluso colocación, anclajes y tornillería. 

- ud Poste galvanizado de 2.5 m de altura y dimensiones 80x40x2mm colocado en dado de 
hormigón HM-25/P/20/IIa de dimensiones 80x40x40 cm incluso colocación, anclajes y 
tornillería, completamente terminado 

- ud Poste galvanizado de 3 m de altura y dimensiones 80×40×2 mm colocado en dado de 
hormigón HM-25/P/20/IIa de dimensiones 80x40x40 cm incluso colocación, anclajes y 
tornillería, completamente terminado 

Adicionalmente, se contempla una Partida alzada a justificar en cartelería y señalética a disposición de 
la dirección facultativa. 

3.3 Retroflectancia 

Todos los elementos (fondo, carácter, arcén, símbolos, flechas, pictogramas) de una señal, cartel o panel 
complementario cuyo destino sea el de ser visto por los conductores, excepto las de color negro o azul 
oscuro, deberán ser retroreflexivas en su color. 

3.4 Ubicación transversal y vertical 

Se colocarán de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de la Instrucción 8.1 IC. 

3.5 Materiales 

Todas las señales y carteles laterales estarán constituidas a base de chapa de acero galvanizado, 
y se construirán los símbolos, textos, etc., mediante la adhesión al vacío de láminas reflexivas 
especiales. 

4 SEÑALIZACIÓN DURANTE LAS OBRAS 

La señalización durante las obras se efectuará de acuerdo con  la Instrucción 8.3-I.C. sobre 
señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 de agosto de 1.987 (B.O.E. del 18 
de septiembre) sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 
fuera de poblado, dicha Orden ha sido modificada parcialmente por el Real Decreto 208/1.989, 
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de 3 de febrero (B.O.E. de 1 de marzo), por el que se añade el artículo 21 bis y se modificó la 
redacción del artículo 171.b) A del código de la circulación. 

Para aviso e información de las obras se utilizará el modelo TP-18, para indicar limitación de 
velocidad el modelo TR-301, para la prohibición de adelantamiento se utilizará la TR-305 y 
para el fin de prohibiciones la TR-500. 

Se utilizarán conos del tipo TB-6 de 600 mm de altura sobre el borde de calzada, así como 
paneles direccionales estrechos tipo TB-2. 

Se colocarán bastidores móviles TB-14 y señales de indicación de desvío de un carril por la 
calzada opuesta TS-60. 

En cuanto a marcas viales se refiere, se pintará la marca vial amarilla reflexiva tipo TB-12 en 
señalización de obras y posterior borrado de la misma. 



 

PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y 
PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y REURBANIZACIÓN DE LA 
CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA 

ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO Nº 10. ILUMINACIÓN 

 



PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y 
REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

 

Departament de Mobilitat. Ajuntament de Palma. 2 

 

PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y 
PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y REURBANIZACIÓN DE LA 
CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA 

ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO Nº 10. ILUMINACIÓN 

ÍNDICE 

1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................3 

2 CÁLCULOS ELÉCTRICOS POR ZONAS .........................................................................7 

 



PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y 
REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

 

Departament de Mobilitat. Ajuntament de Palma. 3 

1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente la calle Josep Tous i Ferrer, Zona 02, no dispone de alumbrado público en su 
acera sur, únicamente existe una alineación de báculos en la acera norte (mercado). 

En la Zona 01, calle Velázquez, existe una doble alineación de farolas con equidistancia 20 m 
al tresbolillo. Todas las luminarias son de tipo globo con fuente de luz incandescente. 

 

Para la determinación de la iluminación de las diferentes zonas tomaremos como referencia la 
Instrucción Técnica Complementaria EA-02.Niveles de Iluminación del Ministerio de 
Indústria, Energía y Turismo. 

Cabe, a nuestro criterio, diferenciar 4 zonas sustancialmente significativas: 

• Zona IA: Cruce calle Velázquez – Calle Josep Tous i Ferrer 

• Zona IB: Traza longitudinal Calle Josep Tous i Ferrer 

• Zona IC: Traza longitudinal Calle Velázquez 

• Zona ID: Tramo final Calle Velázquez con Calle d’Anselm Calvet (tramo coicidente 
con la plaza d’Alexandre Jaume). 

 

El sistema de alumbrado de la nueva zona peatonal de la Calle Veláquez y Josep Tous i Ferrer, 
se compone de: 

 

ZONA IA, Cruce Calle Veláquez-Calle Josep Tous i Ferrer. 

 

En la confluencia de las dos calles objeto de actuación existen una gran variedad de usos 
compartidos por lo que cabe realizar una aproximación según lo establecido en el método 
alternativo propuesto por la Instrucción: 

 

En esta zona existirá la confluencia de tráfico rodado, tráfico peatonal y ciclistas, así mismo se 
considera que es necesaria una iluminación ambientas Moderada/Alta, existirán vehículos 
aparcados siendo la velocidad del tráfico baja y su intensidad moderada. 
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Por lo que tomaremos los siguientes parámetros, 

- Velocidad� Baja � 1 

- Intensidad de Tráfico � Moderada � 0 

- Composición del Tráfico � Peatones, ciclistas y tráfico motorizado � 2 

- Existencia de vehículos aparcados � Sí � 0.5 

- Luminosidad ambiental � Moderada/Alta �0.5 

 

SUMA DE LOS PESOS ESPECÍFICOS � A=4 

P = 6 – A � P = 6 – 4 � P = 2   

La Zona IA, deberá corresponder a una P2, correspondiente con una “Vía de alto prestigio 
urbano”, tipología CE2. 
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Atendiedo a estos requisitos y en función de lo establecido por la mencionada instrucción 
obtenemos las caracterísiticas definitorias de la iluminación. 

 

Zona IA, se corresponde con clase de alumbrado CE2, Em(lux) = 20, Um = 0.4 

 

ZONA IB: Traza longitudinal Calle Josep Tous i Ferrer 

 

Para la traza longitudinal de la Calle Josep Tous i Ferrer determinamos que se tratará de una 
“Calzada de prestigio urbano” correspondiente con la topología de alumbrado clase S1.  
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Atendiendo a lo descrito en la Tabla 8 de la Instrucción obtenemos los parámetros de 
iluminación. 

 

 

Zona IB, se corresponde con clase de alumbrado S1, Em (lux) 15m, Emin (lux) 5. 

 

ZONA IC: Traza longitudinal Calle Velázquez 

 

Para la traza longitudinal de la Calle Velázquez determinamos que se tratará de una “Calzada 
de prestigio urbano” correspondiente con la topología de alumbrado clase S1.  

 

Atendiendo a lo descrito en la Tabla 8 de la Instrucción obtenemos los parámetros de 
iluminación. 

 

Zona IC, se corresponde con clase de alumbrado S1, Em (lux) 15m, Emin (lux) 5. 

 

ZONA ID: Tramo final Calle Velázquez confluéncia con la Calle d’Anselm Calvet (tramo 
coicidente con la plaza d’Alexandre Jaume). 
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Obtenemos un analisis similar a la ZONA IA, por lo que determinamos que: 

 

Zona ID, se corresponde con clase de alumbrado CE2, Em(lux) = 20, Um = 0.4 

 

2 CÁLCULOS ELÉCTRICOS POR ZONAS  

En este proyecto se procederá únicamente a la ejecución de la obra civil correspondiente a la 
instalación de iluminación al pertenecer la atribución de la ejecución de las partidas de 
suministro e instalación de báculos y luminarias al Departamento de Infraestructuras de 
l’Ajuntament de Palma y ya estar licitado y adjudicado un concurso que incluye este tipo de 
actuaciones por parte de este ente administrativo. 
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1 OBJETO Y ALCANCE 

Salvo en lo referente a la iluminación de la vía pública no se prevé la instalación de ningún otro 
equipamiento o instalación en esta obra. 

2 NORMATIVA 

CTE DB SI Código técnico de la edificación, documento básico SI seguridad en caso de 

incendio 

3 CONDICIONES DE SEGURIDAD FRENTE A INCENDIO 

3.1 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

Para definir la instalación contra incendios del aparcamiento se ha consultado la siguiente 
normativa: 

- CTE DB SI Código técnico de la edificación, documento básico SI seguridad en caso 

de incendio 

- R.D. 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios. 

No obstante, la vía pública no es objeto del DB SI. Tal y como se indica en el ámbito de 
aplicación de este DB: 

«Como en el conjunto del CTE, el ámbito de aplicación de este DB son las obras de 

edificación. Por ello, los elementos del entorno del edificio a los que les son de 

obligada aplicación sus condiciones son únicamente aquellos que formen parte del 

proyecto de edificación. Conforme al artículo 2, punto 3 de la ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), se consideran comprendidas en la 

edificación sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de 

urbanización que permanezcan adscritos al edificio». 

 

Aun así si es de aplicación en tanto el vial es la provisión de aproximación a los edificios el 
Anejo 5 del DB SI. 

 

Sección SI 5 Intervención de los bomberos 

 1 Condiciones de aproximación y entorno (1)  

1.1 Aproximación a los edificios  



PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y 
REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

 

Departament de Mobilitat. Ajuntament de Palma. 4 

1 Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a 

los que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:  

a) anchura mínima libre 3,5 m;  

b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m;  

c) capacidad portante del vial 20 kN/m².  

 

2 En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una 

corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para 

circulación de 7,20 m.  

 

1.2 Entorno de los edificios  

 

1 Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de 

un espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo 

de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al 

espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos:  

a) anchura mínima libre 5 m;  

b) altura libre la del edificio  

c) separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio - edificios de hasta 

15 m de altura de evacuación 23 m - edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de 

evacuación 18 m - edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m;  

d) distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta todas sus 

zonas 30 m;  

e) pendiente máxima 10%;  

f) resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN sobre 20 cm φ.  

 

2 La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las 

canalizaciones de servicios públicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran 

mayores que 0,15m x 0,15m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 

124:1995.  

 

3 El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, 

mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con 
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escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos 

o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc.  

 

4 En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un 

equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella. El punto de conexión 

será visible desde el camión de bombeo.  

 

5 En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio 

suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios.  

 

6 En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las 

condiciones siguientes: 

 

a) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la 

forestal, libre de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal así 

como un camino perimetral de 5 m, que podrá estar incluido en la citada franja;  

b) La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso 

alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado 1.1;  

c) Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo 

anterior, el acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de 

radio, en el que se cumplan las condiciones expresadas en el primer párrafo de este apartado.  

 

 

Consecuentemente se grafiará el centro de acceso a cada portar y se adecuará la interdistancia 
del arbolado, báculos de iluminación y mobiliario, habilitando un espacio libre de 5 metros. Así 
mismo se procurará que todas las tapas de arqueta sean como mínimo de clase C-250 o 
superior. 

 

Se dejará en cualquier caso una anchura mínima de vial de 3,5m. 

 

 

La instalación de bocas de incendio no se considera necesaria para el caso particular de un vial, 
dado que los medios activos de protección contra incendios, en particular las bocas de incendio, 
no se consideran necesarios para la protección de las personas, sino únicamente para la 
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limitación de daños materiales, por lo que su instalación sería voluntaria. Tampoco se considera 
necesario el sistema de detección y de alarma de incendio. 

3.2 Recarga de vehículos eléctricos 

La ITC BT 52 recoge la normativa de las instalaciones para la recarga de vehículos eléctricos. 
En la disposición adicional primera del Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que 
se aprueba una nueva instrucción técnica complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines 
especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», se indican las dotaciones 
mínimas en edificios o estacionamientos de nueva construcción y en vías públicas. 

Disposición adicional primera. Dotaciones mínimas de la estructura para la recarga del vehículo eléctrico en 
edificios o estacionamientos de nueva construcción y en vías públicas. 

1. En edificios o estacionamientos de nueva construcción deberá incluirse la instalación eléctrica específica para la 
recarga de los vehículos eléctricos, ejecutada de acuerdo con lo establecido en la referida (ITC) BT-52, «Instalaciones 
con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», que se aprueba mediante este real decreto, 
con las siguientes dotaciones mínimas: 

a) En aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios de régimen de propiedad horizontal, se deberá 
ejecutar una conducción principal por zonas comunitarias (mediante, tubos, canales, bandejas, etc.), de modo que se 
posibilite la realización de derivaciones hasta las estaciones de recarga ubicada en las plazas de aparcamiento, tal y 
como se describe en el apartado 3.2 de la (ITC) BT-52, 

b) en aparcamientos o estacionamientos de flotas privadas, cooperativas o de empresa, o los de oficinas, para su 
propio personal o asociados, o depósitos municipales de vehículos, las instalaciones necesarias para suministrar a una 
estación de recarga por cada 40 plazas y 

c) en aparcamientos o estacionamientos públicos permanentes, las instalaciones necesarias para suministrar a una 
estación de recarga por cada 40 plazas. 

Se considera que un edificio o estacionamiento es de nueva construcción cuando el proyecto constructivo se 
presente a la Administración pública competente para su tramitación en fecha posterior a la entrada en vigor de este real 
decreto. 

2. En la vía pública, deberán efectuarse las instalaciones necesarias para dar suministro a las estaciones de recarga 
ubicadas en las plazas destinadas a vehículos eléctricos que estén previstas en el Planes de Movilidad Sostenible 
supramunicipales o municipales. 

 

En dicha instrucción técnica se considera que un edificio o estacionamiento es de nueva 
construcción cuando el proyecto constructivo se presente a la administración pública 
competente para su tramitación en fecha posterior a la entrada en vigor del real decreto, es decir 
solicitud de licencia posterior a 30 de junio de 2015 (seis meses después de su publicación en el 
BOE, que se produjo el 31 de diciembre de 2014). 

El uso del vial será público, y por tanto, de uso público (estacionamiento rotatorio). Según la 
instrucción, en nuevos aparcamientos públicos permanentes es necesaria la instalación de un 
punto de recarga cada 40 plazas de aparcamiento. 
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Dado que el nuevo proyecto no supone la ampliación en el número de plazas sino una 
reducción de las existente y además ya existe en la calle Josep Tous y Ferrer una instalación de 
carga de motocicletas y cuadriciclos elèctrics. (L6e y L7e). 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto introduce especies vegetales y la configuración de la instalación de riego 
necesaria para su mantenimiento futuro. 

Para la determinación de la tipología y definición de este apartado se contactó con el Servei de 
Parcs i Jardins del Àrea d’Infraestructures de l’Ajuntament de Palma. 

Existen cuatro especies vegetales a introducir, tres arbóreas y una tapizante. 

Se determinan las especies arbóreas en función de las características del emplazamiento 
diferenciándose por zonas las siguientes, 

Zona 01, 

Orientación de los edificios Este-Oeste, con un fuerte sombreamiento debido a la estrechez de 
la calle y la altura de los edificios. No interesan especies que se tengan una apertura de copa 
significativa ni que alcancen portes elevados por esta misma razón. La especie debe soportar 
sombreamientos acusados. 

Zona 02, 

La orientación de los edificios es Norte-Sur, lo que, añadido a la altura relativamente baja del 
Mercat de l’Olivar y la mayor anchura de la calle ofrece unas buenas cotas de soleamiento en la 
acera sur de la calle Josep Tous i Ferrer.  La especie puede tener un porte grande aunque debe 
soportar soleamientos intensos. 

Confluencia entre las Calles Velázquez y Josep Tous i Ferrer,  

En esta confluencia se considera que es un espacio representativo que además cuenta con la 
influencia estética de la plaza del Comptat del Rosselló, es por ello que se contempla dotar de 
cierta entidad ornamental a esta posición colocando dos alcorques de mayores dimensiones y 
remarcados mediante pletina de acero corten que sobre sale 30cm de la cota del pavimento a 
imagen de los elementos ornamentales de la plaza. Adicionalmente en estos alcorques se 
considera indicado la introducción de dos unidades de entidad ornamental. 

Junta Verde, 

Para este emplazamiento que transcurre igualmente en ambas zonas se considera que debe 
instalarse una especie tapizante con resistencia al paso, sin ser una especie de gran potencia de 
crecimiento para que no cubra el adoquinado por completo. La elección debe conjugar ambas 
características en un equilibrio adecuado. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS ESPECIES VEGETALES 

Zona 01, 

Se prevé la instalación de Pyrus Caleryana “Chanticleer”, este árbol conocido comúnmente 
como peral de flor tiene un crecimiento rápido, de porte mediano alcanza entre 6-15m de altura 
y de 4-6m de diámetro de copa. Es resistente a las helada y al viento. Tolera el calor, la sequía, 
la proximidad al mar y suelos básicos, compactos y salinos. Admite operaciones de poda. No 
presenta problemas de alergias conocidos. La variedad “Chanticleer” ofrece una mayor 
densidad de sombra que las otras variedades de la misma especie. Tiene un porte 
preferentemente alargado, aunque operaciones de poda en las ramas de crecimiento más agudo 
serían necesarias para evitar su rotura por truncado. De hoja caduca ofrece una variedad tonal 
estacional del verde al rojo, rosa, morado y bronce. 

 

Figura 1, ficha técnica Pyrus Calleryana “Chanticleer”. (Imagen obtenida del catálogo digital 
de Belloch Forestal, www.belloch.eu/forestal/ ) 

Zona 02, 

Se prevé la instalación de Lagerstroemia Indica, conocido comúnmente como árbol de Júpiter, 
se trata de una especie arbustiva que con la poda y cuidados adecuados puede tornarse en forma 



PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y 
REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

 

Departament de Mobilitat. Ajuntament de Palma. 5 

de árbol, la especie es resistente a las heladas, a la proximidad al mar y a suelos básicos y 
salinos pero prefiere el sol intenso. No presenta problemas de alergias conocidos,  de porte 
pequeño y crecimiento lento, alcanza aproximadamente los 3 -10 metros de altura y su copa es 
abierta, de 2 a 4 m de diámetro, y admite formas diferentes en función de la poda. Debe 
sembrarse preferentemente en primavera o otoño. Tiene cierta sensibilidad al viento por lo que 
se aconseja la poda selectiva. La hoja es caduca y pasa del verde a dorada, rojiza o púrpura. 

 

Figura 2, Ficha técnica de Lagerstroemia indica, (imagen obtenida del catálogo digital de 
Belloch Forestal, www.belloch.eu/forestal/ ) 

 

Confluencia calles Velázquez y Josep Tous i Ferrer, 

Como especie ornamental representativa se considera oportuno la siembra de dos ejemplares de 
Olea Europaea, preferentemente en la variedad más típica de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears, la Arbequina o Mallorquina, de porte medio, alcanza entre 4-6 m de altura, tiene 
la copa ramificada y ancha, sobre un tronco grueso y corto. De hoja perenne con una tonalidad 
característica “verde oliva”. Propia de climas suaves, aunque soporta frios e incluso heladas 
fuertes. Sensible a los encharamientos por asfixia de las raíces. En jardineria el olivo se debe 
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plantar adulto, hecho, cuanto más viejo, mejor. Se prefieren olivos de amplio tronco o patas 
gruesas. 

 

Figura 3, Datos de posible valor ornamental de las dieciocho variedade de olivo más conocidas 
de España, Hoja Divulgadora Núm. 2/91 HD, El Olivo Ornamenta, Ministerio de Agricultura y 
Pesca. 

Junta verde, 

La instalación del cesped ornamental de la junta verde deberá ser objeto de estudio 
pormenorizado ya que se pretende un compromiso entre la capacidad tapizante, la resistencia al 
pisado y un coste de mantenimiento razonable, por ello analizamos las características de las 
especies más comunes, 

• Finura de la hoja: Un césped ornamental no debe de tener Stenotaphum secudatum, una de las variedades con hoja más gruesa. 

• Rapidez de instalación: El Rye-grass inglés es de los más rápidos. 

• Frecuencia de corte: La agrostis de los greens de golf se corta casi a diario en verano. 

• Tolerancia a cortes bajos: La agrostis se corta a pocos milímetros del suelo. 

• Resistencia a la sequía: El Stenotaphrum secundatum es resistente a la falta de agua. 

• Resistencia a los hongos. 

• Resistencia al frío. 

• Resistencia a la sombra: No la soporta el Cynodon Dactylon y sí la Zoysia japónica. 

• Resistencia al pisoteo y uso. 

• Resistencia al encharcamiento. 



PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y 
REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

 

Departament de Mobilitat. Ajuntament de Palma. 7 

AGROSTIS TENUIS 

• Césped muy fino y denso, de hojas cortas y larga duración. Es una especie enana de rizomas cortos. 

• Color verde grisáceo. 

• Resiste los cortes rigurosos. Tolera un corte de 5 mm. 

• Poco exigente en abonado. Resistencia media a la sequía. Regar con frecuencia en periodos secos. 

• Se adapta a la mayoría de condiciones. 

• Tolera la mayoría de los suelos, incluidos los ácidos y secos. Apta para jardines familiares. Se marchita poco en invierno. Se encuentra en la 
mayoría de mezclas de césped fino. 

BAHÍA-GRASS, Paspalum notatum 

• Hojas gruesas, bastas y con rizomas. Forma una cubierta poco densa. 

• De climas tropicales. Se adapta a climas cálidos y húmedos. 

• Apta para todo tipo de suelos. 

• Poco exigente en riego y fertilización. 

• Tolera sequía por su raíces profundas. Tolera pisoteo y sombra. 

• Utilizado para estabilizar suelos. 

BERMUDA, Cynodon dactylon 

• Hojas suaves y finas, de color oscuro y opaco. Compacto. Crecimiento por rizomas y estolones. Rastrero, rápido y agresivo, competidora con la 
maleza impidiéndole su crecimiento, y si aparecieran, se pueden tratar con herbicidas selectivos. Su sistema radicular es profundo y potente. 

• Entra en latencia con las primeras heladas en zonas de clima invernal adquiriendo un aspecto pajizo y rebrota en primavera (puede mezclar con 
Festuca arundinacea, Agrostis estolonifera o Ray-grass para que no se note este periodo y tenerlo verde todo el año. 

• Césped de verano, muy rústico. Muy resistente al pisoteo, la sequía, el calor y los cortes frecuentes. No tolera la sombra. Se recupera bien de los 
daños y el arrancamiento. No requiere un corte demasiado bajo. 

• Se recomienda dos fertilizaciones anuales. La cantidad de Nitrógeno empleada es la determinante de su crecimiento y textura. 

• No soporta bien las heladas, prefiere altas temperaturas. 

• Apta para todo tipo de suelo incluso los muy pobres. Tolera la salinidad. Prefiere suelos arenosos-calizos. pH debe oscilar entre 5.5 y 7.5 

• Forma fieltro con facilidad. Necesita escarificados y pinchados frecuentes. 

• Muy resistente a insectos y enfermedades de hongos. 

• Muy utilizado para uso deportivo, taludes, jardines y plazas públicas. Apropiada para climas subtropicales. Para conservar el verdor en otoño se 
suele resembrar Ray-grass. 

• Además de por estolones, también se puede plantar en dados, comprando tepes y cortándolo en cuadrados de 4 cm. y plantándolos y dejando 
una separación de 20 cm. En pocos meses se habrán rellenado los huecos. 

• Número de semillas por gramo: 4.000 semillas. 

• Límite de altitud geográfica: 200-300 mt. 

 

FESTUCA ALTA, Festuca arundinacea 

• Césped muy rústico. Crece muy rápidamente. La germinación se produce a los 6 o 7 días con una temperatura media de 18º C . Hojas de textura 
media y color oscuro. Alto (puede llegar hasta un metro), de poca densidad y basto. De enraizamiento denso. 

• Resistente al frío al calor, la compactación, las enfermedades y al pisoteo. 

• Competitividad con otras especies:  Bastante débil. 

• Tolera medianamente la sombra. 

• Resistencia a la salinidad mediana. 

• Alta tolerancia a la sequía por sus raíces profundas (25 a 40 cm.) aunque debe regarse en verano en los momentos necesarios. 

• Soporta tanto suelos secos y áridos como encharcadizos o alcalinos. 

• No resiste el corte bajo. Tampoco se adapta bien a la altitud. 

• Buena recuperación tras enfermedades. El hongo Rhizoctonia le suele atacar en verano. 

• Suele mezclarse con Ray-grass, Poa pratensis o Cynodon dactylon. 
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• Época de siembra ideal: principios de otoño y finales de marzo a principios de abril. 

• Utilizada en parques, jardines. Apta para taludes para controlar la erosión. 

• Semilla grande, un gramo contiene unas 400 semillas. 

• Límite de altitud geográfica: 1.000 mt. 

FESTUCA ROJA, Festuca rubra rubra 

• Hoja muy fina, rígida y color rojizo. 

• Decorativa y ornamental. Se usa en parques. 

• Tiene distintas variedades para adaptarse a los diferentes climas. 

• Tolera bien la sombra, frío y sequía. 

• No tolera la salinidad, compactación ni enfermedades. Tampoco la humedad excesiva y alta fertilización. 

• Apta para la mayoría de suelos, excepto los muy arcillosos, precisa suelos bien drenados. 

• Apta para campos deportivos. 

• De baja a moderada la necesidad de mantenimiento. 

POA DE LOS PRADOS - KENTUCKY BLUE GRASS, Poa Pratensis 

• Césped de clima templado, denso, fino y rastrero. Hierba de color azulado, brillante y oscuro. Textura media. Rizomas delgados. 

• Muy resistente al pisoteo (utilizada en campos deportivos). 

• Aconsejable sembrarla con temperaturas superiores a 20º C. 

• Crecimiento lento, tarda bastante en consolidarse y es sensible a las enfermedades. Se suele mezclar con Ray-grass y Festucas. 

• Necesita riego abundante y fertilizante, especialmente de Nitrógeno. 

• Soporta bien la sombra y bajas temperaturas. 

• No soporta bien el calor, sequía, salinidad, las enfermedades no los cortes intensos y frecuentes. 

• Se adapta a múltiples condiciones climáticas y es muy utilizada en campos de golf. 

RAY-GRASS ANUAL, Lolium Multiflorum 

• Bonito y de sencillo mantenimiento. Hojas de textura media. 

• Apto al pisoteo. 

• Resistente al frío. 

• Tolera medianamente la sequía, salinidad compactación y corte bajo. Resistente a los hongos. 

• No tolera bien la sombra. 

• Rápida germinación, en 7 días ya está la pradera verde – Su crecimiento abundante y rápido exige abundante riego y fertilizante. 

• Se utiliza para resiembras de céspedes de Cynodon dactylon para disimularle el aspecto marrón por las heladas. 

• Muy utilizada en parques y campos deportivos. 

ZOYSIA, Zoysia japónica 

• Hoja fina y color oscuro. 

• Típica de climas cálidos, se adapta también a climas tropicales y subtropicales. 

• Resistente al pisoteo y sequía por sus fuertes raíces. 

• Resistente a suelos compactos, salinidad media y enfermedades. 

• Soporta muy bien la sombra y las altas temperaturas. 

• Se torna amarillento en invierno a partir de ±3 Cº, resistiendo hasta los ±12 Cº. Reverdece en primavera. 

• Crecimiento lento (necesita pocas siegas) pero muy invasiva, compite con las malas hierbas al colonizar todo el terreno. 

• Se adapta a muchos tipos de suelos, pero los prefiere bien drenados, algo ácidos y de fertilidad media. 

• Requiere riegos en época de sequía. 

• Utilizada en campos deportivos. 
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Dada la dificultad de encontrar una especie que reúna todas las características necesarias lo 
habitual es proceder a la siembra de una mezca de ellas, siendo las más comunes las siguientes: 

 

Figura 4, mezclas de especies de césped más comunes en obra pública. Fuente 
www.cesped.es/variedades-de-cesped-tipos-de-semilla/ 

Aún así cabe reseñar que una buena elección de las especies viene condicionada por las 
características própias del lugar de implantación, en el caso del presente proyecto hay que tener 
en cuenta dos características principales de la propuesta: 

1. baja incidencia solar 

2. capacidad resistente al pisoteo. 

 

Además de la calidez del clima y la predilección por especies vegetales de bajo consumo de 
agua y mantenimiento reducido. Todas estas características pueden observarse en la la siguiente 
tabla resumen para las especies de uso más común, 
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Figura 5, caracterícticas básicas de las especies de césped más comunes en obra pública. Fuente 
www.cesped.es/variedades-de-cesped-tipos-de-semilla/ 

Dada las características de la zona de implantación la mezca de céspedes que se utilizará será la 
siguiente, 

ESPECIE PORCENTAJE (%) 

Lolium perenne  20 

Cynodon dactylon  20 

Paspalum notatum  30 

Poa pratensis  20 

Festuca Rubra  10 
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En este tipo de diseños es imprescindible la dotación de un drenaje adecuado, determinar la 
situación del drenaje para favorecer las condiciones de crecimiento de las plantas en plantas de 
profundidad de raíz 40 cm o inferior y tipología tapizante y vivaz resulta crucia, para estos 
casos es indicado colocar el drenaje entre 10 y 25 cm de profundidad, normalmente el césped 
tiene una resistencia baja al encharcamiento, teniendo en cuenta que se ha previsto un sustrato 
de turba más arena, se considera suficiente la instalación prevista de un tubo dren de 90mm en 
sentido longitudinal, al ser el ancho total de la junta verde 1,10m, se cumplirian las condiciones 
de drenaje para cualquier tipo de suelo, incluso si este fuera arcilloso. Se asegurará que bajo la 
capa de arena y turba de 8cm de potencia existirá almenos una capa de 7cm de grava con una 
interfaz de geotextil que evite la fuga de finos de la primera. Esta capa de gravas estará a su vez 
conectada hidráulicamente bien mediante el tubo dren de 90mm con derivación a imbornales en 
el caso de Josep Tous i Ferrer, bien mediante contacto con la capa de gravas bajo el caz de 
drenaje en el caso de Velázquez. La existencia del tubo dren de 90mm interrumpido cada 15 ml 
por arquetas de 30x30cm y tapa perforada asegurará las condiciones de aireación necesarias 
para las raíces. 
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Figura 4, tabla de drenajes para plantas tapizantes según topología de suelos y resistencia al 
encharcamiento. Manual de Riego de Jardines. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de 
Andalucía. 

RIEGO y AIREACIÓN 

La implantación de especies vegetales en el presente proyecto y las bajas cuotas de 
precipitación própias de la cuenca mediterranea hacen imprecindible la aportación de agua para 
el sostenimiento de las mismas. Se prevé pues la instalación de una red de drenaje suficiente y 
adecuada para asegurar el desarrollo de la vida vegetal. 

Cabe diferenciar entre las necesidades própias de la trama tapizante y las necesidades del 
arbolado por ello se diseña una doble red de riego con la capacidad de accionamiento 
independiente gobernada por electroválvulas, creando al menos dos sectores de riego que se 
subdividen a su vez en árboles y tapizantes. De esta manera para la Zona 1 se dermina el Sector 
de riego 1, y para la Zona 2 el Sector de riego 2, así mismo y debido a las características 
específicas de las especies ornamentales de la confluencia de las calles Velázquez y Josep Tous 
i Ferrer se considera oportuno incluir un tercer sector de riego.  

 

Quedando la configuración de la siguiente manera: 

• Sector 1, Calle Velázquez. Subdivisión en red de riego de arbolado y red de riego de 
junta verde. 

• Sector 2, Calle Josep Tous i Ferrer. Subdivisión en red de riego de arbolado y red de 
riego de junta verde. 

• Sector 3, Confluencia Velázquez-Josep Tous i Ferrer. Subdivisión en red de riego de 
arbolado y red de riego de posibles plantas ornamentales a incluir en los alcorques. 

Sectores 1 y 2, 

Para los sectores 1 y 2, el riego se establecerá mediante la implantación de un tubo dren de 
90mm de diámetro que hará las veces de pasatubos y aireación de la capa vegetal. En este tubo 
dren se alojarán 2 tuberías de pvc de 40mm de diámetro, cada 15 metros lineales se situará una 
arqueta de 30x30cm con la tapa perforada. En dicha arqueta se alojaran dos llaves de paso que 
daran lugar a cada una de las conducciones de riego con una derivación en T y tubería de 
32mm. 

Para la junta verde la tubería de 32mm transcurrirá paralela a la traza del tubo dren durante 
aproximadamente 15ml, y se verá derivada perpendicularmente cada 20cm por tubería de 
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16mm formando tramos de 1,10m en el que se alojarán goteros al tresbolillo cada 30cm. Esta 
configuración en peine transcurrirá por la capa de arena bajo la junta verde. 

Para los árboles la tubería de 32mm derivará en lazos alrededor del tronco de los árboles de al 
menos 1,5m de longitud y diámetro 16mm, con goteros cada 30cm. 

Sector 3, 

Para el sector 3 se dispondrán igualmente dos tubos de 32mm de uno de ellos derivaran los 
lazos de riego de los árboles que deberán ser dobles y de al menos 2,5m de longitud, diámetro 
16mm y goteros cada 30cm. Del otro derivará un tubo de 16mm y goteros cada 30cm de 
longitud adecuada para el riego en superficie de las plantas ornamentales. Para evitar el 
encharcamiento de las raíces de los olivos la tierra vegetal se situará sobre una capa de 30cm de 
bolos de tamaño 100-150mm con los huecos rellenos de material granular limpio, arena o 
gravilla sin finos. 



 

 

 

PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y 
PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y REURBANIZACIÓN DE LA 
CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA 

ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO Nº 13. PROGRAMA DE TRABAJOS 

 



PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y 
REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

 

Departament de Mobilitat. Ajuntament de Palma. 2 

 

PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y 
PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y REURBANIZACIÓN DE LA 
CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA 

ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO Nº 13. ANEJOS A LA MEMORIA 

ÍNDICE 

1 PROGRAMA DE TRABAJOS............................................................................................... 
 

 

  



L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
PARTIDA DESCRIPCIÓN DURACIÓN DIAS rendimiento DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 DÍA 8 DÍA 9 DÍA 10 DÍA 11 DÍA 12 DÍA 13 DÍA 14 DÍA 15 DÍA 16 DÍA 17 DÍA 18 DÍA 19 DÍA 20 DÍA 21 DÍA 22 DÍA 23 DÍA 24 DÍA 25 DÍA 26 DÍA 27 DÍA 28 DÍA 29 DÍA 30 DÍA 31 DÍA 32 DÍA 33 DÍA 34 DÍA 35 DÍA 36 DÍA 37 DÍA 38 DÍA 39 DÍA 40 DÍA 41 DÍA 42 DÍA 43 DÍA 44 DÍA 45 DÍA 46 DÍA 47 DÍA 48 DÍA 49 DÍA 50 DÍA 51 DÍA 52 DÍA 53 DÍA 54 DÍA 55 DÍA 56 DÍA 57 DÍA 58 DÍA 59 DÍA 60 DÍA 61 DÍA 62 DÍA 63 DÍA 64 DÍA 65 DÍA 66 DÍA 67 DÍA 68 DÍA 69 DÍA 70 DÍA 71 DÍA 72 DÍA 73 DÍA 74 DÍA 75 DÍA 76 DÍA 77 DÍA 78 DÍA 79 DÍA 80 DÍA 81 DÍA 82 DÍA 83 DÍA 84 DÍA 85 DÍA 86 DÍA 87 DÍA 88 DÍA 89 DÍA 90 DÍA 91 DÍA 92 DÍA 93 DÍA 94 DÍA 95 DÍA 96 DÍA 97 DÍA 98 DÍA 99 DÍA 100 DÍA 101 DÍA 102 DÍA 103 DÍA 104 DÍA 105 DÍA 106 DÍA 107 DÍA 108 DÍA 109 DÍA 110 DÍA 111 DÍA 112 DÍA 113 DÍA 114 DÍA 115 DÍA 116 DÍA 117 DÍA 118 DÍA 119 DÍA 120 DÍA 121 DÍA 122 DÍA 123 DÍA 124 DÍA 125 DÍA 126 DÍA 127 DÍA 128 DÍA 129 DÍA 130 DÍA 131 DÍA 132 DÍA 133 DÍA 134 DÍA 135 DÍA 136 DÍA 137 DÍA 138 DÍA 139 DÍA 140 DÍA 141 DÍA 142 DÍA 143 DÍA 144 DÍA 145 DÍA 146 DÍA 147 DÍA 148 DÍA 149 DÍA 150 DÍA 151 DÍA 152 DÍA 153 DÍA 154 DÍA 155

1 Acta de Replanteo 1 1

2 Vallado obra 2

3 Desmontado Farolas existentes 2 10uds/día

4 Retirada tapas y marcos arquetas e imbornales 5 50m2/día

5 Levantado de aceras 14 25m2/día

6 Levantado de bordillos con recuperación 7 25ml/día

7 Excavación en caja de aceras 11 50m2/dia

8 Excavación en caja de viales 12 100m2/dia

9 Excavación zanja de caz 14 10ml/dia

10 Excavación alcorques 16 2uds/dia

11 Nivelado y rasanteado de superfícies 2 150ml/dia

12 Extendido y compactación Zahorras 4 75ml/día

13 Extendido y vibrado HM-20 en viales 16 50m2/día

14 Extendido y vibrado HM-20 en aceras 9 60m2/día

15 Conexionado imbornales 8 3uds/dia

16 Curado de hormigones, ejecución juntas 30

17 Canalizaciones iluminación 15 15ml/dia

18 Colocación de bordillos 11 20ml/dia

19 Recrecido de arquetas y pozos 10 15uds/dia

20 Ejecución de Rigola y Caz 18 10ml/día

21 Solado de aceras y vados 16 30m2/dia

22 Ejecución orejas 5

23 Extendido de material granular en viales 20 40m2/dia

24 Presentación alcorques y nivelación 12 3 uds/dia

25 Solados 21 25m2/dia

26 Adoquin espina de pez 24 20m2/dia

27 Adoquin junta verde 22 15m2/dia

28 Extensión y conexionado de riego 22 15m2/dia

29 Siembra de árboles 12 3uds/dia

30 Relleno de juntas de adoquin y compactado 5 100m2/dia

31 Repintado de Farolas 8 3 uds/dia

32 Montaje de Farolas y Pilones 3 8uds/dia

33 OCA Alumrado 5 5Udss/dia

34 Prueba de presión de riego 5

35 Repintado de marcas viales 3

36 Restitución de señales verticales 5 8Uds/dia

37 Remates y sellado junta pavimento 3 7ml/dia

38 Retirada de vallat i neteja d'obra 5

39 Acta de Recepció de les Obres 1

MES 5MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
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1 OBJETO DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

En cumplimiento del RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, se redacta el presente estudio, en el 
que se establece, durante la ejecución de la obra, las previsiones respecto a la a producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este 
orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando 
que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y 
contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. su prevención, 
reutilización, reciclado durante las obras. 

2 NORMATIVA APLICABLE 

� RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

� Plan Director Sectorial para la Gestión de Residuos no peligrosos de Menorca (Consell 
Insular de Menorca, 23 de junio de 2006). 

� Decreto 61/1999, de 28 de mayo, de aprobación definitiva de la revisión del Plan 
Director Sectorial de Canteras de las Islas Baleares. 

� Plan Director Sectorial de Canteras de Menorca (BOIB núm. 53 de 5 de mayo de 2005). 

3 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

3.1 Descripción de la obra y situación 

La obra que nos ocupa es la de “PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y 
REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES 
BALEARS)” hace referencia a las obras correspondientes a las obras de urbanización de estas 
dos calles de la localidad de Palma, mediante levantado del pavimento asfáltico y su 
repavimentado mediante baldosa y adoquín en diferentes aparejos. 

Las obras a ejecutar objeto de este proyecto se definen en la “Memoria” del mismo. 

3.2 Propiedad 

La propiedad y promotor de la obra es el AJUNTAMENT DE PALMA. 
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4 UNIDADES PREVISTAS EN LA OBRA 

Las unidades más significativas de las que se compone la obra son: 

– Movimiento de tierras: excavaciones y rellenos. 

– Pavimentación y acerado. 

– Instalaciones eléctricas y de alumbrado. 

– Drenaje y riego 

 

5 RESIDUOS GENERADOS. ESTIMACIÓN INICIAL. 

Se incluye una estimación inicial de la cantidad, en toneladas y metros cúbicos, de residuos de 
construcción y demolición generados, codificados de acuerdo a la Lista Europea de Residuos 
(LER), así como los equipos electromecánicos que sean retirados y no recuperables para el uso 
posterior en la misma o en otras instalaciones. 

Los residuos que en la lista aparecen señalados con asterisco (*) se consideran peligrosos de 
conformidad con la Directiva 91/689/CEE.  

La estimación de cantidades se realiza a partir de las mediciones de proyecto, tomando como 
referencia los ratios estándar sobre volumen y tipificación de residuos de construcción y 
demolición más extendidos y aceptados. Dichos ratios han sido ajustados y adaptados a las 
características de la obra. La utilización de ratios en el cálculo de residuos permite la 
realización de una "estimación cuantitativa inicial" que es lo que la normativa requiere en este 
documento para la toma de decisiones en la gestión de residuos. Será el propio desarrollo de las 
obras el que determine realmente los residuos generados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se 
ha calculado a partir de las mediciones de proyecto, afectado por un coeficiente de 
esponjamiento según la clase de terreno. 
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Se presenta a continuación una estimación inicial de los residuos que se pueden generar en 
obra: 

 

Código 
LER 

Descripción del residuo 
Cantidad 

(Tn) 

Volumen 
aparente 

(m
3
) 

17.01. Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

17.01.01 Hormigón 95.00 39,58 

17.01.02 Ladrillos   

17.01.03 Tejas y materiales cerámicos   

17.01.06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos que contienen sustancias 
peligrosas 

  

17.01.07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, distintas de las especificadas en el código 
17.01.06 

  

17.02. Madera, vidrio y plástico 

17.02.01 Madera   

17.02.02 Vidrio   

17.02.03 Plástico   

17.02.04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas 

  

17.03. Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

17.03.01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla   

17.03.02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
código 17.03.01 

225,03 91,85 

17.03.03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados   

17.04. Metales (incluidas sus aleaciones) 

17.04.01 Cobre, bronce, latón   

17.04.02 Aluminio   

17.04.03 Plomo   

17.04.04 Zinc   

17.04.05 Hierro y acero   

17.04.06 Estaño   

17.04.07 Metales mezclados   

17.04.09* Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas 

  

17.04.10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y 
otras sustancias peligrosas 

  

17.04.11 Cables distintos de los especificados en el código 
17.04.10 

  

17.05. Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje 

17.05.03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas   

17.05.04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17.05.03 

1.430,35 650,34 
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Código 
LER 

Descripción del residuo 
Cantidad 

(Tn) 

Volumen 
aparente 

(m
3
) 

17.05.05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas   

17.05.06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el 
código 17.05.05 

  

17.05.07* Balasto de vías férreas que contiene sustancias 
peligrosas 

  

17.05.08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el 
código 17.05.07 

  

17.06. Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto 

17.06.01* Materiales de aislamiento que contienen amianto   

17.06.03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o 
contienen, sustancias peligrosas 

  

17.06.04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados 
en los códigos 17.06.01 y 17.06.03 

  

17.06.05* Materiales de construcción que contienen amianto   

17.08. Materiales de construcción a base de yeso 

17.08.01* Materiales de construcción a base de yeso 
contaminados con sustancias peligrosas 

  

17.08.02 Materiales de construcción a base de yeso distintos de 
los especificados en el código 17.08.01 

  

17.09. Otros residuos de construcción y demolición 

17.09.01* Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercurio 

  

17.09.02* Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB, 
revestimientos de suelo a base de resinas que contienen 
PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, 
condensadores que contienen PCB) 

  

17.09.03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos 
los residuos mezclados) que contienen sustancias 
peligrosas 

  

17.09.04 Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17.09.01, 
17.09.02 y 17.09.03 

  

 

Los volúmenes y pesos de los residuos generados reseñados previamente se han determinado 
en unas hojas de cálculo, cuyos resultados se presentan en el anexo I del presente documento, 
“Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats 

a l'obra” y “Residus d’origen electromecànic” así como de mediciones desglosadas en el 
documento “Presupuesto” del presente proyecto. 

Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las 
siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
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Descripción Cantidad (Tn) Código LER 

Hormigón 80 17.01.01 

Ladrillos, tejas, 
cerámicos 

40 17.01.07 

Metal 2  

Madera 1 17.02.01 

Vidrio 1  

Plástico 0,5 17.02.03 

Papel y cartón 0,5 17.09.04 

Tabla 1. Separación de RCD generados en la obra 

En el listado que se presenta a continuación se detallan los residuos peligrosos generados: 

Código 
LER 

Descripción del residuo 
Cantidad 

(Tn) 

Volumen 
aparente 

(m
3
) 

    

    

Tabla 2. Listado de residuos peligrosos 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a que se 
refiere la letra a) del apartado 1 del RD 105/2008, así como prever su retirada selectiva, con el 
fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a 
gestores autorizados de residuos peligrosos. 

6 GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA. 

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que 
se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y 
seguridad que se requiere en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y de demolición se tomarán ciertas medidas según el 
tipo de residuo 

Se realizará, como tratamiento previo, una separación inicial entre residuos peligrosos y no 
peligrosos, y se procederá a estudiar la posibilidad de separar en aquellos elementos peligrosos 
la fracción “no peligrosa” para su tratamiento como tal, y reducir así al mínimo las fracciones 
peligrosas. 
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6.1 Residuos no peligrosos 

6.1.1 Prevención 

En el proyecto se pueden adoptar una serie de medidas generales que ayuden a la prevención de 
residuos durante la obra y la vida útil de la misma. Las actuaciones de prevención que han de 
desarrollarse están orientadas a conseguir disminuir la cantidad de residuos producidos 
(prevención cuantitativa) y reducir su toxicidad o peligrosidad (prevención cualitativa). 
Asimismo, en la obra se deben promover unas buenas prácticas, concienciando a todo el 
personal implicado en la misma, tanto a nivel de ejecución, como de gestión y administrativo. 

La mejor opción para minimizar los costes en la gestión de los residuos consiste en reducir la 
producción de los mismos en origen. Por ello la prevención y minimización constituyen la 
opción preferente para disminuir la cantidad y/o la peligrosidad de los residuos que se puedan 
generar, reduciendo al mismo tiempo los costes ambientales y económicos que el tratamiento 
conlleva. 

Se utilizarán materiales de buena calidad, con vida útil mayor, que generen menos residuos y 
favorezcan su reciclado posterior. 

Se priorizará minimizar y reducir los materiales a emplear y como consecuencia, los residuos 
que se originan. Se procurará la compra de materiales al por mayor o con envases de un tamaño 
que permita reducir la producción de residuos de envoltorios. 

Se dará preferencia a aquellos proveedores que envasen sus productos con sistemas de 
embalaje que tiendan a minimizar los residuos, o en recipientes fabricados con materiales 
reciclados biodegradables y que puedan ser retornables o reutilizables. 

Se intentará escoger materiales y productos, de acuerdo con las prescripciones establecidas en 
el proyecto, suministrados por fabricantes que ofrezcan garantías de hacerse responsables de la 
gestión de residuos que generen en la obra sus productos, o bien, informen sobre las 
recomendaciones para la gestión más adecuada de los residuos producidos. 

Se minimizarán las demoliciones y otras operaciones susceptibles de generar residuos 
aprovechables, tanto los procedentes de obra civil como los equipos electromecánicos y 
elementos auxiliares, optimizando al máximo los elementos existentes en obras de 
remodelación. 

Se planificará la obra para minimizar los sobrantes de tierra y se tomarán las medidas 
adecuadas de almacenaje para garantizar la calidad de las tierras destinadas a reutilización. 

Las actuaciones necesarias para la prevención de residuos en la obra son: 
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• Fomentar planes de gestión de residuos en la obra que contemplen una descripción 
rigorosa de las medidas y operaciones previstas y que garanticen  los siguientes 
aspectos: 

- La minimización en obra con control de calidad del proceso de reutilización y 
reciclaje en origen. 

- La evaluación de las diferentes posibilidades de substitución de materiales con 
substancias peligrosas. 

- La introducción de buenas prácticas de separación en origen que faciliten la 
obtención de escombros limpios que tengan como destino la valorización. 

• Elaborar presupuestos de obra, por parte de las actividades generadores de escombros, 
que incorporen una partida presupuestaria explícita sobre la gestión de estos residuos. 

• Incluir en los proyectos técnicos de evaluación de residuos criterios de prevención y 
minimización, así como especificar la maquinaria y el equipamiento a pie de obra, u 
otros medios que se consideren oportunos para conseguir esta prevención, en 
colaboración con las Administraciones locales. 

• Fomentar los sistemas de devolución de los envases y embalajes de la construcción 

• Elaborar protocolos específicos para el desamiantado de los edificios y completar este 
tipo de actuaciones con inventarios o censo de edificios que permitan tener 
conocimiento relativo completo de los riesgos previsibles en los edificios. 

6.1.2 Separación 

Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las 
siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

Descripción Cantidad (Tn) 

Hormigón 80 

Ladrillos, tejas, 
cerámicos 

40 

Metal 2 

Madera 1 

Vidrio 1 

Plástico 0,5 

Papel y cartón 0,5 

Tabla 3. Separación de RCD generados en la obra 

Separación en origen. Independientemente de las cantidades para las que el RD 105/2008 
obliga a la separación de residuos, se puede proponer dicha clasificación, habilitando 
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contenedores independientes y adecuados para el acopio de los mismos. La separación de 
residuos facilita su valorización, e incluso su gestión en vertedero o gestor autorizado. 

En el caso de los equipos electromecánicos, se deberá proceder en obra, siempre que sea 
factible, a la separación de los elementos y componentes clasificados como peligrosos para su 
gestión como tales. 

Se propone que los contenedores y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 
diversos residuos estén debidamente etiquetados de manera que sean claros y perfectamente 
identificables por parte de todo el personal de obra. 

La zona donde se ubiquen dichos recipientes debe estar convenientemente preparada. En el 
caso de residuos peligrosos, éstos deben de estar a cubierto y sobre pavimentos impermeables 
que eviten, en el caso de vertidos accidentales, la contaminación del suelo. 

En el listado que se presenta a continuación aparecen sombreados en verde los residuos que 
obligatoriamente se ha de separar y en azul, los que se deben separar para su reutilización en 
obra. Los campos sin sombrear (en blanco), son los que, aunque no sea de obligado 
cumplimiento, se separan para facilitar la gestión de los mismos. 

 

 

Código 
LER 

Descripción del residuo 
Cantidad 

(Tn) 

Volumen 
aparente 

(m
3
) 

17.01.01 Hormigón 95,00 39,58 

17.03.02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
código 17.03.01 

225,03 91,85 

17.05.04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17.05.03 

1.430,75 650,34 

 

Tabla 4. Separación de RCD generados en la obra 

6.1.3 Valorización. 

Inicialmente, el objetivo principal de las actividades de gestión de los residuos es la 
reutilización al máximo de todos los elementos posibles, y la valorización de los residuos 
restantes en la medida de lo posible para su posterior uso, generando un mínimo de residuos 
finales. 

Las operaciones de valorización han de contar con la autorización previa del órgano 
competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma. 
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Como medidas generales de valorización, en la medida de lo posible y teniendo en cuenta las 
características de la obra de referencia en cuestión, se proponen: 

• Rellenos de tierras: emplear productos procedentes de las propias excavaciones y 
procedentes de machaqueo. 

• Material procedente del desbroce: se deberá acopiar convenientemente, evitando 
compactaciones excesivas y pérdidas de humedad, y posterior uso en cobertura 
superficial de terrenos. 

• Material procedente de podas y talas: tras su trituración y molienda se puede mezclar 
con tierra procedente de desbroce y ser empleada en cobertura superficial de terrenos. 

• Residuos inertes procedentes de demoliciones: se procederá a su machaqueo y uso en 
rellenos. 

• Demolición de firmes: preferentemente se contemplará el fresado del mismo. El 
material obtenido puede ser usado en rellenos. 

• Equipos electromecánicos: Se pueden utilizar partes de equipos obsoletos como 
complemento de otros equipos electromecánicos. 

En esta obra no han contemplado residuos valorizados 

6.1.4 Eliminación (destino final). 

Para la eliminación de todos los residuos de construcción-demolición generados en una obra, 
queda terminantemente prohibido su deposición incontrolada o en vertedero autorizado si no 
han sido sometidos a alguna operación de tratamiento residuos. 

Los residuos finales una vez realizadas las operaciones de reutilización y valorización, deberán 
ser entregados a los gestores autorizados para su posterior tratamiento 

Se señalan las siguientes propuestas de eliminación: 

• Todos los residuos peligrosos deberán ser entregados a un gestor autorizado de 
residuos peligrosos. 

• Los restos de madera pueden ser entregados a plantas de compostaje. 

• Los restos de envases plásticos, vidrios, así como los de papel y cartón, pueden ser 
entregados para su reciclaje en puntos de recogida autorizada, previa clasificación y 
separación de los mismos. 

• Todos los palets y bobinas empleados en el suministro de materiales diversos pueden 
ser devueltos al proveedor correspondiente. 

• Se propone la inclusión en los contratos de suministros de materiales una cláusula en 
la que se establezca que será el propio proveedor de los materiales el que se haga 
cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella. 
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Es importante señalar que el RD 105/2008, en su punto 3, artículo 5, obliga al poseedor de 
residuos de construcción-demolición cuando son entregados a un gestor o transportista 
autorizado, a que quede registrado en un documento fehaciente. 

Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, agrupados según las 
fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en puntos anteriores 
de este mismo documento. 

A continuación se presenta el listado de los residuos que se envían a un gestor autorizado para 
tratamiento como a destino final, con indicación del destino propuesto. 

 

Código 
LER 

Descripción del residuo 
Cantidad 

(Tn) 

Volumen 
aparente 

(m
3
) 

17.01.01 Hormigón 95,00 39,58 

17.03.02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
código 17.03.01 

225,03 91,85 

17.05.04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17.05.03 

1.430,75 650,34 

Tabla 5. Destino final de los RCD generados en la obra 

 

6.2 RESIDUOS PELIGROSOS 

En esta obra no se generarán residuos peligrosos. 

7 VALORACIÓN ECONÓMICA DEL COSTE DE GESTIÓN. 

7.1 Residuos no peligrosos 

Se adjunta como anexo una ficha normalizada con la evaluación de los volúmenes y la 
valoración económica del coste y de la fianza para la gestión adecuada de los residuos de 
demolición y construcción. 

La tasa de tratamiento de residuos, si no se realiza la recogida selectiva de los mismos, asciende 
a 14.317,69€. 

7.2 Sobrantes de tierras y piedras de excavación exentos de materiales reciclables 

Este apartado hace referencia a la tasa para la deposición directa de sobrantes de  tierras y 
piedras de excavación exentos de materiales reciclables, así como a otros materiales inertes 
asimilables, en vertedero autorizado por la Comunidad Autónoma. Se valora aparte la carga y 
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el transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos. Este coste se valora 
de la forma siguiente: 

650,34 m3 de tierras y piedras a depositar en vertedero con un canon de vertido de 2,2 €/m3 

Canon de vertido: 2,2 €/m3 * 650,94 m3*1.15(Coef. Esponjamiento) = 1.677,88 € 

7.3 Residuos peligrosos 

Se incluye en este epígrafe el coste de la gestión de todos los residuos peligrosos que sea 
necesario extraer de las obras, que deberán ser gestionados y tratados de acuerdo con su 
protocolo específico, por una empresa registrada en el “Llistat de gestors de residus perillosos”, 
específicamente para el residuo a tratar. 

En nuestro caso no se prevé la producción de ningún residuo peligroso. 

8 CONCLUSIONES 

Con todo lo descrito en la presente memoria, junto con las especificaciones recogidas en el 
Pliego, quedan analizados los residuos generados en la ejecución del proyecto por los métodos 
previstos por el proyectista y definidas las medidas de gestión de los mismos que se consideran 
adecuadas. 

Si se realizase alguna modificación en alguna de las medidas aquí propuestas, es obligado 
constatar que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en la obra han 
sido gestionados convenientemente. 
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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:

0,0663

0,5120 0,5420
0,0620

0,0520

(m3/m2) (t/m2)

1

 1 A 

0,0820

(m3) (t)

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
-  - 

0

0,0840

0,0230 0,00 0,00
0,0006

0,00

0,7320

0

0,0004

0,7100 0,00
0,0080 0,0040 0,00
 - 

0,00

(t/m2) (m3) (t)

0,0009 0,0040 0,00 0,00

0,00 0,000,0004
0,000,0004 0,00

0,00

0,3825 0,3380 0,00
0,5253

0,00

0,0017 0,00

0,0090 0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,000,0016 0,00

0,00

0,00
0,00

0,7110 0,00

0,0160 0,00
0,0510

0,0008 0,00

0,9690 1,1300 0,00

0,0009 0,00
0,0153

1 B

(m3/m2)

0,0012
0,0007

0,0047
0,0010

0,0036
0,0347
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m2

Edifici industrial d'obra de fàbrica construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

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

Observacions:

m2

Altres tipologies: Demolicions de ferm construïts a demolir

Justificació càlcul: Demolición de firme existente  1.305,51 m2
Demolicion acera 433,73 m2
Demolición bordillo 204,55 m

0,0644 0,0230 0,00

0,2550 0,3450 0,00
0,0240

(m3) (t)

0,00

0,00
0,00

0,00
0,0005 0,0008 0,00 0,00
0,0004 0,0004 0,00

0

0,0078 0,00 0,00
0,0350 0,00

0,5580 0,00 0,00

(t/m2)

0,8740 0,9760
0,0010 0,0060 0,00 0,00

0,00

1740

0,00

- -

1 C

0,0017

1 D

0,5270

(m3/m2)
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Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

m2

Residus de Construcció procedents de REFORMES: construïts de reformes:

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Tipologia de l'edifici a reformar:
Habitatge Obra de fàbrica
Local comercial Formigó i morters
Indústria Petris

X Altres:______________URBANITZACIÓ Embalatges
Altres

TOTAL:

Observacions:

m2

Residus de Construcció procedents d'OBRA NOVA: construïts d'obra nova

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Tipologia de l'edifici a construir:
Habitatge Obra de fàbrica
Local comercial Formigó i morters
Indústria Petris
Altres:______________ Embalatges

Altres

TOTAL:

Observacions:

0,0200

0,0244
0,00

0,0320 0,00
0,00

0,00
0,00

0

0,00

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

0

(m3)

0,0714

0,00
0,0150

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,0700

0,00

(t/m2)
0,0175

(m3)

0,00

0,0020

0,0020

0,0018

0,00

(t)

0,1164

0,0013
0,0714

0,0244
0,00
0,00

0,00

0,00

2

2 B

2 A

0,1164

0,0013

(m3/m2)

0,00

0,0320 0,00
0,0150

0,00

0,00

0,0175

0,0010
0,0200 0,00

0,0700

0,0010

0,0018
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Emplaçament:
Promotor:

PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y 
REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS)

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

 - Mesures de reciclatge in situ durant l'execució de l'obra:
REUTILITZACIÓ DE LA BORADA DE PEDRA CALIÇA

- t

t

Fiança: x TOTAL* x

*   Per calcular la fiança

**Tarifa anual. Densitat: (1-1,2) t/m3

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

0,00

16.365,71 €

302,02

0

0,00

302,02

131,43

 €/t (any 2009)**43,35125%

2

1

TOTAL*:
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Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

3 m3

Avaluació residus d'EXCAVACIÓ: excavats

Materials:

Terrenys naturals: Grava i sorra compactada
Grava i sorra solta
Argiles
Altres

Reblerts: Terra vegetal
Terraplè
Pedraplè
Altres

El cálculo se ha realizado tomando la exvacion de las tuberias y pozos 249 y añadiendo las acometidas 50

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)

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ: Volum real total: m
3

Pes total: t

 - Observacions (reutilitzar a la pròpia obra, altres usos,...)
Se podrán utilizar productos de la excavación, debidamente seleccionados, para el relleno de zanjas,  

sólo si cumplen las prescripciones establecidas en el Pliego para los materiales de relleno.

En caso contrario, se deberán destinar a restauración de canteras con plan aprobado.

Se supone que no se podrá utilizar - t

TOTAL: t

Notes:  -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):

* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauració de pedreres, 

per decisió del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direcció tècnica de l'obra

* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisió del seu director. S'ha de realitzar la conseqüent 

comunicació al Consell de Mallorca

1.700 612578,00

0,00

0,00

2.000 0,00
1.800

360,34
0,00

(m3) (Kg)

1.700

2.100

3

(Kg/m3)

3

2.000 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kg/m3 RESIDU REAL

0,00
1.800 0,00
2.000

0,00

0,00
0,00

1431

360,34

1.430,75

0,00

TOTAL: 360,34 612578,00
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1 OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

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

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, 
bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 555/1.986 de 21 de 
febrero y el vigente Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 sobre disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, por el que se implanta la 
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud de los proyectos de 
edificación y obras públicas. 

2 CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

2.1 Descripción de la obra y situación 

Las obras comprendidas en el «Proyecto integrado de las obras de acondicionamiento y 
peatonalización de la calle Velázquez y reurbanización de la calle Josep Tous i Ferrer, Palma 
(Illes Balears)» consisten en la ampliación de la zona de peatones de la calle Josep Tous i 
Ferrer y sustitución del pavimento de la calle Velázquez de Palma. 

Esta actuación afecta a una porción de aproximadamente 700m2 de la calle Josep Tous i Ferrer, 
principalmente su margen sur y a los, aproximadamente, 1700 m2 de la totalidad de la traza de 
la calle Velázquez. 

Se distinguen dos actuaciones, 

Zona 01, Calle Veláquez, 

La sección la componen dos tramas de adoquin, en el margen este un adoquinado compuesto 
por: 

- Capa de rodadura (adoquín de 10 cm de espesor) pétreo o bicapa de hormigón, junta de 
1-2 mm rellena de arena y aparejo en espina de pez. 

- Capa de arena de asiento de 3 cm. 

- Hormigón Magro de 15 cm de espesor 
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- Zahorra artificial de 15 cm de espesor (o directamente la explanada existente si esta 
responde a la tipología E3). 

en el margen oeste un adoquinado de junta verde compuesto por: 

- Capa de rodadura (adoquin de 10 cm de espesor) pétro o bicapa de hormigón, junta de 
30 mm rellena de arena con materia orgánica superior al 3%. 

- Capa de gravilla de 3 cm. 

- Capa de gravas de 15 cm de espesor. 

- Hormigón magro 10 cm de espesor. 

 

 

Para las aceras se ha adoptado un pavimento de baldosa de 30x60, modelo stone-tile de color 
arena o similar al existente, recibido con mortero de cemento 1:8, colocado sobre solera de 
hormigón de 10 cm de espesor con mallazo #15x15x8, dispuesta sobre una capa de zahorra 
artificial de 20 cm de espesor 

El sistema de drenaje de la actuación esta compuesto por imbornales que se conectan a una red 
de colectores existentes. En la Zona 01, la recogida de agua superficial se hace por pendiente 
transversal a un caz longitudinal en superficie. En la Zona 02, la recogida de agua superficial se 
hará mediante pendiente transversal que vierte en rígola corrida a pie de plinto.  

Se completa la obra con la señalización y el alumbrado de las zonas, así como con trabajos de 
jardinería. 

2.2 Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 

Presupuesto de ejecución material:     234.332,71 € 

Presupuesto correspondiente a seguridad y salud:   3.765,30 € (1.61%) 

Plazo de ejecución previsto:      CINCO (5) MESES 

Personal previsto: se prevé un máximo de 10 obreros trabajando simultáneamente 

2.3 Interferencias y servicios afectados 

Durante la ejecución de las obras pueden existir interferencias con los usuarios de la vía pública 
y la actividad comercial de la zona. 
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No se prevé afecciones a servicios existentes. 

2.4 Unidades constructivas que componen la obra 

- Movimiento de tierras: excavación y terraplenado. 

- Extendido de zahorras en capas de base y sub-base de calzada. 

- Colocación de los adoquines. 

- Extendido de las capas de aglomerado asfáltico en caliente si cabe su reposición. 

- Obras de drenaje y estructuras 

- Colocación de señalización vial, tanto vertical como horizontal. 

3 RIESGOS 

3.1 Riesgos profesionales 

- EN MOVIMIENTO DE TIERRAS 
o Atropellos por maquinaria y vehículos 

o Atrapamientos 

o Colisiones y vuelcos 

o Caídas a distinto nivel 

o Desprendimientos 

o Interferencia con líneas de baja y media tensión 

o Polvo 

o Ruido 

- EN EJECUCIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA EN GENERAL 

o Golpes contra objetos 

o Caídas a distinto nivel 

o Caída de objetos 

o Heridas punzantes en pies y manos 

o Salpicaduras de hormigón en ojos 

o Erosiones y contusiones en manipulación 

o Atropellos por maquinaria 

o Atrapamientos por maquinaria 
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- EN OBRAS DE FIRMES, PAVIMENTACIÓN E INSTALACIONES 

o Heridas por maquinas cortadoras 

o Atropellos por maquinaria y vehículos 

o Atrapamientos por maquinaria y vehículos 

o Colisiones y vuelcos 

o Interferencia con líneas de baja y media tensión 

o Por utilización de productos bituminosos 

o Salpicaduras 

o Polvo 

o Ruido 

- RIESGO PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFÉRICOS 

NO PROCEDE 

- RIESGOS ELÉCTRICOS 

NO PROCEDE 

- RIESGOS DE INCENDIO 

NO PROCEDE 

3.2 Riesgos de daños a terceros 

Debido a que los aparcamientos y los viales deberán estar en servicio durante la construcción, 
habrá riesgos derivados de la obra, fundamentalmente por circulación de vehículos y peatones. 

4 PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

4.1 Protecciones individuales 

- Cascos para todas las personas que participan en la obra 

- Guantes de uso general 

- Guantes de goma 

- Guantes de soldador 

- Guantes dieléctricos 

- Botas de agua 
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- Botas de seguridad de lona 

- Botas de seguridad de cuero 

- Botas dieléctricas 

- Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según 
convenio Colectivo Provincial. 

- Trajes de agua 

- Gafas contra impactos y antipolvo 

- Gafas para oxicorte 

- Pantalla de soldador 

- Mascarillas antipolvo 

- Protectores auditivos 

- Polainas de soldador 

- Manguitos de soldador 

- Cinturón de seguridad de sujeción 

- Cinturón antivibratorio 

- Chalecos reflectantes 

4.2 Protecciones colectivas 

- Pórticos protectores de líneas eléctricas 

- Vallas de limitación y protección 

- Señales de tráfico 

- Señales de seguridad 

- Cinta de balizamiento 

- Topes de desplazamiento de vehículos 

- Jalones de señalización 

- Balizamiento luminoso 

- Extintores 

- Interruptores diferenciales 

- Tomas de tierra 
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- Válvulas antirretroceso 

- Riegos 

4.3 Formación 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y 
los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá 
emplear. 

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

4.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 

Botiquines 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Asistencia a accidentados 

La obra se realiza en la trama urbana de la ciudad con alta disponibilidad de medios 
asistenciales, en concreto el primer punto de atención continuada es el Centro de Salud y Punto 
de Atención Continuada de l’Escola Graduada, Carrer del Socors, 36-38, 07002 Palma, Illes 
Balears, tlf: 971 71 70 47 disponiendo en la obra y en sitio bien visible, de una lista con los 
teléfonos asignados para urgencias, ambulancias, etc., para garantizar un rápido transporte de 
los posibles accidentados. 

Reconocimiento médico 

Todo el personal que empieza a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico 
previo al trabajo, y que será repetido por el periodo de un año. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, sin 
no proviene de la red de abastecimiento de la población. 

5 PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con los viales, tomándose las 
adecuadas medidas de seguridad que cada caso recomienda. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 
misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios, teniéndose especial cuidado en 
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señalizar, tanto durante la noche como durante el día, la presencia de la obra para los usuarios 
de la vía pública. 

 

 

 

Para ello, durante las maniobras de la maquinaria empleada en la obra, deberán situarse 
operarios previniendo de esta circunstancia a los usuarios que circulen por los viales próximos 
a las obras, en los puntos concretos donde se realicen los trabajos, con los márgenes de 
seguridad que estime procedentes el Coordinador de Seguridad. 

Palma, agosto 2018 

Autores del Proyecto 

 

 

 
 

El Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos Municipal 

 

 

Andreu Sierra Galbarro 

El jefe de Departamento de 
Movilidad 

 

 

Miquel Femenía Reus 
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MEDIDAS PREVENTIVAS.MANEJO DE MATERIALES 
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1  ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud 
correspondiente al « PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y 
REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES 
BALEARS)». Se redacta este Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 
1.627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras 
de Construcción. 

Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y 
reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y 
técnicas que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos laborales en el curso de 
la construcción y, en particular, a la definición de la organización preventiva que corresponde 
al contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, así 
como a la definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos de 
protección que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de 
trabajo. 

Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se encuentra 
sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este 
documento, en todo lo que se refiere a características técnicas preventivas a cumplir por los 
equipos de trabajo y máquinas, así como por los sistemas y equipos de protección personal y 
colectiva a utilizar, su composición, transporte, almacenamiento y reposición, según 
corresponda. En estas circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de considerarse 
ampliado con las previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un sólo 
conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra. 

2 LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES 

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas de 
muy variados condición y rango, actualmente condicionadas por la situación de vigencias que 
deriva de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, excepto en lo que se refiere a 
los reglamentos dictados en desarrollo directo de dicha Ley que, obviamente, están plenamente 
vigentes y condicionan o derogan, a su vez, otros textos normativos precedentes. 

El marco normativo vigente propio de la Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se concreta del modo siguiente: 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-

11-95). Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 



PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y 
REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

 

Departament de Mobilitat. Ajuntament de Palma. 4 

• Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo) 

• Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 

31-01-97) 

• Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, 

de 30 de abril, B.O.E. 01-05-98) 

• Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 337/2010, 

de 19 de marzo, B.O.E. 23-03-2010) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo 

[excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con 

equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, 

B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 

Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de    

mayo, B.O.E. 24-05-97) 

• Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 2 de 

marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril) 

• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 

Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 

de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 

por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 

de mayo, B.O.E. 12-06-97) 
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• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por 

los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 

B.O.E. 07-08-97) 

• Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 

profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 

• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Real Decreto396/2006 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en 

el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

Junto a las anteriores que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la Ley de 
Prevención, debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención laboral que, si bien 
de forma desigual y a veces dudosa, permanecen vigentes en alguna parte de sus respectivos 
textos. Entre ellas, cabe citar las siguientes: 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, B.O.E. 

16-03-71; vigente el capítulo 6 del título II) 

• Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, B.O.E. 09-

09-70), utilizable como referencia técnica, en cuanto no haya resultado mejorado, 

especialmente en su capítulo XVI, excepto las Secciones Primera y Segunda, por 

remisión expresa del Convenio General de la Construcción, en su Disposición Final 

Primera.2. 
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• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 

Individual (B.O.E. 28-12-92) 

• Orden de 31 de octubre de 1984, (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) por la que 

se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto. 

• Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2.º, 3.º y 13 de la 

Orden 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre Trabajos con 

Riesgo de Amianto y el artículo 2.º de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se 

establecen normas complementarias al citado Reglamento 

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 

• Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en otros 

Departamentos ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y con diferente 

carácter de aplicabilidad, ya como normas propiamente dichas, ya como referencias 

técnicas de interés, a saber: 

• Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92) 

• Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de 

aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecánico 

(B.O.E. 20-05-88) 

• Modificación del Reglamento de Seguridad en las Máquinas (Real Decreto 830/1991 

B.O.E. 31-05-91) 

• Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e instrucciones técnicas 

complementarias. en lo que pueda quedar vigente. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. 

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento  sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

• Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

explosivos 
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• Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas destinadas a 

proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras (B.O.E. 

07-10-97) 

• Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en 

función de las unidades de obra o actividades correspondientes. 

• Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en su 

territorio, que pueden servir de referencia para las obras realizadas en los territorios de 

otras comunidades. Destacan las relativas a los Andamios tubulares (p.ej.: Orden 

2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de 

Madrid), a las Grúas (p.ej.: Orden 2243/1997, sobre grúas torre desmontables, de 28 de 

Julio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid y Orden 

7881/1988, de la misma, sobre el carné de Operador de grúas y normas 

complementarias por Orden 7219/1999, de 11 de octubre), etc. 

• Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos y 

registros que pueden resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar excesiva, 

entre otras razones, por su variabilidad en diferentes comunidades autónomas del 

Estado. Su consulta idónea puede verse facilitada por el coordinador de seguridad y 

salud de la obra. 

3 OBLIGACIONES DE LAS DIVERSAS PARTES INTERVINIENTES 

EN LA OBRA 

En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, a lo establecido en la Ley 
31/1.995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los Servicios de 
Prevención, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción, corresponde al promotor la designación del coordinador de 
seguridad y salud de la obra. El coordinador aprobará el Plan de Seguridad y Salud propuesto 
por el contratista de la obra, con la preceptiva acta y propuesta del coordinador, así como 
remitir el Aviso Previo a la Autoridad laboral competente. 

En cuanto al contratista de la obra, viene este obligado a redactar y presentar, con anterioridad 
al comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en aplicación y desarrollo 
del presente Estudio y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del citado Real Decreto 
1627/1997. El Plan de Seguridad y Salud contendrá, como mínimo, una breve descripción de la 
obra y la relación de sus principales unidades y actividades a desarrollar, así como el programa 
de los trabajos con indicación de los trabajadores concurrentes en cada fase y la evaluación de 
los riesgos esperables en la obra. Además, específicamente, el Plan expresará resumidamente 
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las medidas preventivas previstas en el presente Estudio que el contratista admita como válidas 
y suficientes para evitar o proteger los riesgos evaluados y presentará las alternativas a aquéllas 
que considere conveniente modificar, justificándolas técnicamente. Finalmente, el plan 
contemplará la valoración económica de tales alternativas o expresará la validez del 
Presupuesto del presente estudio de Seguridad y Salud. El plan presentado por el contratista no 
reiterará obligatoriamente los contenidos ya incluidos en este Estudio, aunque sí deberá hacer 
referencia concreta a los mismos y desarrollarlos específicamente, de modo que aquéllos serán 
directamente aplicables a la obra, excepto en aquellas alternativas preventivas definidas y con 
los contenidos desarrollados en el Plan, una vez aprobado éste reglamentariamente. 

Las normas y medidas preventivas contenidas en este Documento y en el correspondiente Plan 
de Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el contratista está obligado a cumplir 
durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de los principios y normas legales y 
reglamentarias que le obligan como empresario. En particular, corresponde al contratista 
cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como la normativa vigente 
en materia de prevención de riesgos laborales y la coordinación de actividades preventivas 
entre las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos previstos 
en el artículo 24 de la Ley de Prevención, informando y vigilando su cumplimiento por parte de 
los subcontratistas y de los trabajadores autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, 
emitiendo las instrucciones internas que estime necesarias para velar por sus responsabilidades 
en la obra, incluidas las de carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la mencionada 
Ley. 

Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y 
reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en 
este Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de 
los equipos de protección individual y de las protecciones colectivas o sistemas preventivos que 
deban aportar, en función de las normas aplicables y, en su caso, de las estipulaciones 
contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos 
particulares. 

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos presentes 
en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les formule el 
coordinador de seguridad y salud, en relación con la función que a éste corresponde de 
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra y, de manera particular, aquéllos que se 
refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de riesgos graves e inminentes en el 
curso de ejecución de la obra. 

4 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización especializada de 
prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, 
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citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención 
propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente 
acreditados ante la Autoridad laboral competente, o, en supuestos de menores plantillas, 
mediante la designación de un trabajador (con plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de 
dos trabajadores (para plantillas de 51 a 250 trabajadores), adecuadamente formados y 
acreditados a nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención, la vigilancia de 
cumplimiento de sus obligaciones preventivas en la obra, plasmadas en el Plan de Seguridad y 
Salud, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de 
seguridad se planteen a lo largo de la construcción. Cuando la empresa contratista venga 
obligada a disponer de un servicio técnico de prevención, estará obligada, asimismo, a designar 
un técnico de dicho servicio para su actuación específica en la obra. Este técnico deberá poseer 
la preceptiva acreditación superior o, en su caso, de grado medio a que se refiere el mencionado 
Real Decreto 39/1997, así como titulación académica y desempeño profesional previo 
adecuado y aceptado por el coordinador en materia de seguridad y salud, a propuesta expresa 
del jefe de obra. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento 
específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en 
todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, 
por pequeños que éstos sean. 

Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos 
médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce 
meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención 
acreditado. 

El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a 
los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas 
pertinentes. 

El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las empresas correrá a 
cargo, en todo caso, de las mismas, estando incluidos como gastos generales en los precios 
correspondientes a cada una de las unidades productivas de la obra, al tratarse de obligaciones 
intrínsecas a su condición empresarial. 

5 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR DE 

LOS TRABAJADORES 

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra 
quedarán definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas específicas de 
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aplicación y, específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 
1627/1.997, citado. En cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 trabajadores, 
utilizable por éstos y situado a menos de 50 metros de los lugares de trabajo; de un lavabo por 
cada 10 trabajadores y de una taquilla o lugar adecuado para dejar la ropa y efectos personales 
por trabajador. Se dispondrá asimismo en la obra de agua potable en cantidad suficiente y 
adecuadas condiciones de utilización por parte de los trabajadores. 

Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos concretamente en el 
plan de seguridad y salud y en lo previsto en el presente estudio, debiendo contar, en todo caso, 
con la conservación y limpieza precisos para su adecuada utilización por parte de los 
trabajadores, para lo que el jefe de obra designará personal específico en tales funciones. 

El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de los 
trabajadores correrá a cargo del contratista, sin perjuicio de que consten o no en el presupuesto 
de la obra y que, en caso afirmativo, sean retribuidos de acuerdo con tales presupuestos, 
siempre que se realicen efectivamente. 

6 CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un periodo de 
vida útil, a cuyo término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si antes de finalizar 
tal periodo, algún equipo sufriera un trato límite (como en supuestos de un accidente, caída o 
golpeo del equipo, etc.) o experimente un envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, 
cualquiera que sea su causa, será igualmente desechado y sustituido, al igual que cuando hayan 
adquirido mayor holgura que las tolerancias establecidas por el fabricante. 

Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que 
representa o introduce un riesgo por su mera utilización. 

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales 
Decretos 1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en cuanto no se vean 
modificadas por lo anteriores, se considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias 
M.T. de homologación de los equipos, en aplicación de la O.M. de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05-
74). 

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y 
normas aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su utilización, definidas 
en la Memoria de este estudio de seguridad y salud y que no se considera necesario reiterar 
aquí. 
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El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección individual de 
los trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, 
siendo considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que 
deban ser utilizados, como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, 
reglamentariamente exigibles e independientes de la clasificación administrativa laboral de la 
obra y, consecuentemente, independientes de su presupuestación específica.  

Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud los 
costes de los equipos de protección individual que deban ser usados en la obra por el personal 
técnico, de supervisión y control o de cualquier otro tipo, incluidos los visitantes, cuya 
presencia en la obra puede ser prevista. En consecuencia estos costes serán retribuidos por la 
Administración de acuerdo con este presupuesto, siempre que se utilicen efectivamente en la 
obra. 

7 CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 

En la Memoria de este estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de los sistemas y 
protecciones colectivas que está previsto aplicar en la obra, en sus diferentes actividades o 
unidades de obra. Dichas definiciones tienen el carácter de prescripciones técnicas mínimas, 
por lo que no se considera necesario ni útil su repetición aquí, sin perjuicio de la remisión de 
este Pliego a las normas reglamentarias aplicables en cada caso y a la concreción que se estima 
precisa en las prescripciones técnicas mínimas de algunas de las protecciones que serán 
abundantemente utilizables en el curso de la obra. 

Así, las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base 
de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm. y estarán pintadas en blanco 
o en amarillo o naranja luminosos, manteniendo su pintura en correcto estado de conservación 
y no presentando indicios de óxido ni elementos doblados o rotos en ningún momento. 

Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente resistencia, por sí 
mismas y por su sistema de fijación y anclaje, para garantizar la retención de los trabajadores, 
incluso en hipótesis de impacto por desplazamiento o desplome violento. La resistencia global 
de referencia de las barandillas queda cifrada en 150 kg/m, como mínimo. 

Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes tendrán 
suficiente resistencia para soportar los esfuerzos derivados de la caída de un trabajador al vacío, 
con una fuerza de inercia calculada en función de la longitud de cuerda utilizada. Estarán, en 
todo caso, anclados en puntos fijos de la obra ya construida (esperas de armadura, argollas 
empotradas, pernos, etc.) o de estructuras auxiliares, como pórticos que pueda ser preciso 
disponer al efecto. 
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Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm y, cuando se 
sitúen a más de 2,00 m del suelo, estarán provistas de barandillas de al menos 90 cm de altura, 
con listón intermedio y rodapié de 15 cm como mínimo. 

Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y presentarán la 
suficiente estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre 
superficies irregulares o inestables, como tablas u otros materiales sueltos. 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión 
máxima de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, 
será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. 

Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba 
del interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste 
por personal especializado o sustituirlo, cuando la desconexión no se produce. 

Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de un 
interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin servicio. Los 
cuadros de distribución deberán tener todas sus partes metálicas conectadas a tierra. 

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo 
cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que 
los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados. Se dispondrán 
interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin 
corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de 
manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los 
tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán 
eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los 
conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan 
ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la 
lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de 
un transformador de separación de circuitos. 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima 
permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble 
aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de conexión 
a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del enchufe. 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, 
colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre el suelo 
y estarán adecuadamente señalizados. 
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En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la deseada 
información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al 
tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son de aplicación las prescripciones 
establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, ya citado en este Pliego, en tanto que 
la señalización y el balizamiento del tráfico, en su caso, vienen regulados por la Norma 8.3IC 
de la Dirección General de Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicación técnica. 
Esta distinción no excluye la posible complementación de la señalización de tráfico durante la 
obra cuando la misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen en la 
inmediación de dicho tráfico, en evitación de intromisiones accidentales de éste en las zonas de 
trabajo. Dichos complementos, cuando se estimen necesarios, deberán figurar en el plan de 
seguridad y salud de la obra. 

Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto estado de 
conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente tales condiciones, en la 
forma y plazos que en cada caso se fijen en el plan de seguridad y salud. 

Para evitar la producción de accidentes, el contratista justificará mediante cálculos necesarios la 
resistencia de estructuras, estabilidad de taludes y todos aquellos elementos en que se considere 
necesario. 

Los medios auxiliares a emplear en obra tendrán las certificaciones y homologaciones 
pertinentes de acuerdo con la normativa vigente. 

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y 
normas aplicables a los diferentes sistemas de protección colectiva y a su utilización, definidas 
en la Memoria de este estudio de seguridad y salud y que no se considera necesario reiterar 
aquí. 

8 INSTALACIONES MÉDICAS 

Se dispondrá de un botiquín fijo y dos portátiles que se revisarán mensualmente. 

Cada botiquín contendrá como mínimo: 

• Agua oxigenada. 

• Alcohol de 96º. 

• Yodo 

• Amoníaco. 

• Algodón hidrófilo. 

• Vendas. 
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• Esparadrapo. 

• Analgésicos. 

• Antiespasmódicos. 

• Colirio. 

• Torniquetes. 

• Guantes esterilizados. 

• Termómetro clínico. 

El material sanitario consumido se repondrá inmediatamente. 

9 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Plan de Seguridad y Salud debe ser elaborado por el contratista y deberá ser aprobado, antes 
del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
las obras. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud 
estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 

Asimismo, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la 
dirección facultativa. 

10 LIBRO DE INCIDENCIAS 

Existirá un libro de incidencias con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y 
salud, que constará de hojas por duplicado. 

El libro de incidencias será facilitado por el colegio profesional al que pertenezca el técnico que 
haya aprobado el plan de seguridad y salud. 

Deberá mantenerse siempre en la obra y estará en poder del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, en poder de la dirección 
facultativa. 

A dicho libro tendrá acceso: 



PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y 
REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

 

Departament de Mobilitat. Ajuntament de Palma. 15 

• La Dirección Facultativa. 

• Los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

• Personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención. 

• Los representantes de los trabajadores. 

Si se efectúa una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, en poder de la Dirección Facultativa, 
estarán obligados a remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra, así como al contratista afectado y 
a los representantes de los trabajadores de éste. 

 

 

El Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos Municipal 

 

 

Andreu Sierra Galbarro 

El jefe de Departamento de 
Movilidad 

 

 

Miquel Femenía Reus 
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1 VER CAPÍTULO 8 DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente anejo al « Proyecto integrado de las obras de acondicionamiento y peatonalización 
de la calle Velázquez y reurbanización de la calle Josep Tous i Ferrer, Palma de Mallorca (illes 
balears)» se redacta con el fin de determinar los ensayos de Control de Calidad a realizar en las 
diferentes unidades del proyecto para la aceptación de los materiales, así como para el control 
durante la ejecución de la obra, de modo que se verifique el cumplimiento de las exigencias 
especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

El presente Anejo es indicativo del nivel de control de calidad en lo referente a ensayos de 
laboratorio. No se pretende limitar el control de calidad de la obra a la realización de ensayos, 
sino que estos sirvan de apoyo al control más extenso que requerirá la ejecución de la misma. 

En este aspecto indicativo, se ha efectuado una determinación de ensayos mínimos a realizar, 
siendo el Director de las obras el que, a la vista de la realidad con que se encuentre, del ritmo 
de la obra y de los medios de que disponga el contratista, determine, tanto cualitativa como 
cuantitativamente, las características de los ensayos. 

Con respecto a los gastos originados por los ensayos que corren a cuenta del contratista, el 
límite será determinado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato 
[PCAP], tal y como se indica en el artículo 145 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en el que se establece respecto del coste de los ensayos: 
«Siendo de cuenta de la Administración o del Contratista, según determine el PCAP, los gastos 

que se originen». Por tanto, queda a la elección del órgano de contratación la imputación de los 
gastos, siendo la valoración indicada en este anejo meramente informativa. 

2 ORGANIGRAMA DE RESPONSABILIDADES 

La aplicación del Plan de Aseguramiento de la Calidad está enmarcada en el desarrollo de las 
actividades y funciones que competen a la Dirección de Obra. 

Corresponde al Contratista Adjudicatario la presentación de un Plan de Puntos de Inspección y 
Ensayo en el que estarán identificadas las pautas de autocontrol establecidas por los 
responsables de acometer la ejecución de las obras. 

La combinación del mencionado Plan con el homólogo definido por la Asistencia para el 
Control de la Obra, Plan de Inspección y Ensayos y con los medios humanos y materiales de 
los equipos de Dirección y Contratistas habrá de garantizar la calidad en la ejecución, 
seguimiento y verificación de las distintas unidades que integran el Proyecto. 
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3 NORMATIVA PARA LA DETERMINACIÓN DE ENSAYOS 

Para la determinación de los ensayos a realizar se ha utilizado el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) y la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08, así como las «Recomendaciones para el control de calidad en obras de 
carreteras» (MOPT 1991). 

4 CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOTES 

Los ensayos de Control de Calidad se dividen en: ensayos de aceptación de materiales que 
intervienen en la unidad de obra, ensayos de ejecución que contrastan la correcta puesta en obra 
de dichos materiales y ensayos de fabricación de unidades, como las mezclas bituminosas y 
hormigones realizados en central, en los que se determinan las dosificaciones a utilizar y los 
materiales a emplear. 

Las unidades de obra del presente proyecto a controlar se clasifican en los capítulos de: 

- Ensayos para movimiento de tierras 
- Ensayos para firmes 

- Estructuras 

Cada una de las unidades de obra a controlar se divide en lotes de una determinada extensión, a 
los que se aplica un cierto número de ensayos, considerando que la aceptación o rechazo 
derivada del resultado de los ensayos afecta a todo el lote en conjunto. 

La extensión de los lotes varía en función de los ensayos a realizar y la importancia de la 
unidad en el conjunto de la obra. Para la determinación de los ensayos se ha utilizado los lotes 
definidos de acuerdo con la normativa indicada y se utilizan igualmente las mediciones del 
presente Proyecto. 

5 PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD 

En las tablas siguientes se presenta una relación detallada de los ensayos que se han 
considerado necesarios realizar para el control de las obras comprendidas en este proyecto, 
donde se indican los ensayos preceptivos para cada unidad de obra (ensayos de aceptación de 
materiales, ensayos de ejecución y ensayos de fabricación de unidades), así como el tamaño de 
los lotes, y su valoración. Para la valoración de los precios unitarios de los ensayos se han 
tenido en cuenta las tarifas de diversos centros y laboratorios homologados, a las que se han 
incluido los costes indirectos asociados. 

Por comodidad se incluyen ensayos correspondientes a mezclas bituminosas por si en el 
desarrollo de las obras se considera oportuno la reposición o sustitución de la capa de rodadura 



PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y 
REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

 

Departament de Mobilitat. Ajuntament de Palma. 5 

de los viales afectados debido a modificaciones de proyecto o bien al daño ocasionado en la 
ejecución de los trabajos. 

5.1 ENSAYOS PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

TIPO. ENSAYOS PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS           

UNIDAD: 
EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y 

PRÉSTAMOS           

MEDICIÓN: Volúmen (m3)         351,995 

    
Josep T. i 

Ferrer 150 2,7 0,222 89,91 

    Velàzquez 115 5,3 0,43 262,085 

      Longitud Ancho Espesor M3 

       

       

 CLASE DE ENSAYO NORMA FRECUENCIA 1 CADA 

Nº 

ENSAYOS PRECIO UNITARIO 

IMPORT

E 

 Proctor normal NLT 107/76 2.500 1 43,32 € 43,32 € 

 Granulometría de suelos por tamizado NLT 104/72 5.000 1 26,90 € 26,90 € 

 Límites de Atterberg  5.000 1 37,94 € 37,94 € 

 Densidad "in situ2 método arena NLT 109/72 5.000 1 32,76 € 32,76 € 

 Contenido de humedad secado estufa NLT 102/72 5.000 1 14,67 € 14,67 € 

 Índice CBR NLT 111/78 10.000 1 98,12 € 98,12 € 

 Ensayo Equivalente de Arena NLT 113/72 5.000 1 24,70 € 24,70 € 

     PARCIAL 278,41 € 

 

TIPO. ENSAYOS PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS           

UNIDAD: ZAHORRA           

MEDICIÓN: Volúmen (m3)         152,175 

    Josep T. i Ferrer 150 2,7 0,15 60,75 

    Velàzquez 115 5,3 0,15 91,425 

      Longitud Ancho Espesor M3 

       

       

 CLASE DE ENSAYO NORMA FRECUENCIA 1 CADA Nº ENSAYOS PRECIO UNITARIO IMPORTE 

 Proctor modificado NLT 108/72 750 1 64,81 € 64,81 € 

 Granulometría de suelos por tamizado NLT 104/72 750 1 26,90 € 26,90 € 

 Límites de Atterberg  1.500 1 37,94 € 37,94 € 

 Densidad "in situ2 método arena NLT 109/72 3.500 1 32,76 € 32,76 € 

 Contenido de humedad secado estufa NLT 102/72 3.500 1 14,67 € 14,67 € 

 Índice CBR NLT 111/78 4.500 1 98,12 € 98,12 € 

 Ensayo Equivalente de Arena NLT 113/72 1.500 1 24,70 € 24,70 € 

 Ensayo Desgaste de "Los Ángeles" NLT 149/72 9.000 1 49,40 € 49,40 € 

     PARCIAL 349,30 € 
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5.2 ENSAYOS PARA FIRMES 

5.2.1 ENSAYOS PARA FIRMES ADOQUIN 

9.3.- Comprobación mediante ensayos  

01.- Se fijará un lote por cada mil metros cuadrados (1.000 m2 ) o fracción suministrada en 
caso de que el producto no haya sido sometido a una evaluación de conformidad por una 
tercera parte.  

02.- En caso de que el producto haya sido sometido a una evaluación de conformidad por una 
tercera parte el lote podrá ser de hasta dos mil metros cuadrados (2.000 m2 ) o fracción.  

03.- La muestra de adoquines debe ser representativa del lote, tomándose de una sola operación 
y al azar. Esta deberá ser suficiente para la totalidad de los ensayos previstos, evitando así 
muestreos posteriores. 

04.- El número de ensayos que deben ensayarse por cada lote y sus criterios de conformidad 
son los recogidos en el siguiente cuadro:  

NÚMERO DE ENSAYOS POR LOTE Y CRITERIOS DE CONFORMIDAD  

Característica  Nº de adoquines Criterios de conformidad 

Forma y dimensiones   8 Apartado 5.2 

Espesor de la doble capa    8 Apartado 5.1 

Resistencia y carga de rotura   8 Apartado 6.2 

Resistencia al desgaste por abrasión   3 Apartado 6.3 

Resistencia climática      3 Apartado 6.4 

Resistencia al deslizamiento    5 Apartado 6.5 

5.- REQUISITOS DIMENSIONALES  

5.1.- Generalidades  

01.- Los adoquines cumplirán lo establecido en las normas UNE-EN 1338:2004 y UNE 
127338:2007. Su comprobación se realizará según se establece en dichas normas.  
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02. Las dimensiones verticales u horizontales de las aristas descritas como a escuadra (biselada 
o redondeada) no deben superar los dos milímetros (2 mm).  

03. Las aristas biseladas que excedan de dos milímetros (2 mm) deben considerarse como 
achaflanadas y ser declaradas por el fabricante.  

04. En el caso de adoquines doble capa, la capa vista deberá tener como mínimo cuatro 
milímetros (4 mm) de espesor.  

5.2.- Forma y dimensiones  

01.- Las dimensiones nominales deberán ser declaradas por el fabricante.  

02.- Cuando se fabriquen los adoquines con elementos espaciadores, caras laterales con 
conicidad perimetral o achaflanadas y perfilados, el fabricante debe declarará sus dimensiones 
nominales. 

03.- Las tolerancias admisibles sobre las dimensiones nominales declaradas por el fabricante 
son las indicadas en las el cuadro 22.33.1.  

CUADRO 22.33.1.-  

TOLERANCIAS DIMENSIONALES DE LOS ADOQUINES (mm)  

 

04.- En el caso de adoquines no rectangulares, el fabricante debe declarar las tolerancias de las 
restantes dimensiones.  

05.- Las diferencias máximas admisibles entre las medidas de dos diagonales de un adoquín 
rectangular, cuando la longitud de las diagonales supere los trescientos milímetros (300 mm), 
se indican en el cuadro 22.33.2.  

CUADRO 22.33.2.- DIFERENCIAS MÁXIMAS (mm)  
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06.- Las desviaciones máximas de planeidad y curvatura indicadas en el cuadro 22.33.3 deben 
ser aplicadas a la cara vista plana cuando la dimensión máxima del adoquín supere los 
trescientos milímetros (300 mm). Cuando la cara vista no sea plana, el fabricante debe 
suministrar la información sobre las desviaciones admisibles.  

CUADRO 22.33.3.- DESVIACIONES SOBRE PLANEIDAD Y CURVATURA (mm)  

Longitud del dispositivo de 
medida 

Convexidad máxima Concavidad máxima 

300 1.5 1.0 

400 2.0 1.5 

 

6.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS.  

6.1.- Generalidades  

01.- Los adoquines deben cumplir los siguientes requisitos cuando sean declarados conformes 
para su uso por el fabricante.  

6.2.- Resistencia a rotura  

01.- La resistencia a rotura se determina de acuerdo con el anexo F de la Norma UNE-EN 
1338:2004.  

02.- La resistencia característica a rotura T no debe ser inferior a tres coma seis megapascales 
(3,6MPa). Ningún valor individual debe ser inferior a dos coma nueve megapascales (2,9MPa), 
ni tener carga de rotura inferior a doscientos cincuenta Newtons por milímetro (250N/mm) de 
la longitud de rotura.  

6.3.- Resistencia al desgaste por abrasión  
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01.- La resistencia al desgaste por abrasión se determina de acuerdo con el método de ensayo 
de disco ancho descrito en el anexo G de la Norma UNE-EN 1338:2004.  

02.- Los adoquines deberán cumplir, al menos, los requisitos del marcado H, detallados en el 
cuadro 22.33.4.  

CUADRO 22.33.4.- RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN  

 

6.4 Resistencia climática 

01.- La resistencia climática se determina mediante el ensayo descrito en el anexo E de la 
Norma UNE-EN 1338:2004 para la absorción de agua.  

02.- Los adoquines deberán cumplir, al menos, los requisitos del marcado B, detallados en el 
cuadro 22.33.5.  

CUADRO 22.33.5.- RESISTENCIA CLIMÁTICA  

 

6.5.- Resistencia al deslizamiento / resbalamiento  

01. La resistencia al deslizamiento/resbalamiento se determina de acuerdo con el método del 
péndulo de fricción descrito en el anexo I de la Norma UNE-EN 1338:2004.  

02.- Aunque las caras vistas de los adoquines no hayan sido pulidas se declarará siempre el 
índice USRV, exigiéndose un valor igual o superior a cuarenta y cinco (45).  
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03.- En condiciones normales de uso, los adoquines de hormigón deberán mantener la 
resistencia al deslizamiento/resbalamiento durante toda su vida útil.  

7.- ASPECTOS VISUALES  

01.- Los adoquines cumplirán lo establecido por la norma UNE-EN 1338:2004. Su 
comprobación se realizará según se establece en dicha norma.  

7.1.- Apariencia  

01.- La cara vista de los adoquines no tendrán defectos tales como grietas o exfoliaciones.  

02.- En el caso de los adoquines doble capa no existirán delaminaciones entre las capas.  

7.2.- Textura  

01.- En el caso de adoquines fabricados con texturas superficiales especiales, dicha textura será 
descrita por el fabricante. La conformidad será establecida si no hay diferencias significativas 
en la textura respecto a cualquier muestra facilitada por el contratista y aprobada por el Director 
de las Obras.  

7.3.- Color  

01.- Según el criterio del fabricante, puede colorearse la capa vista o toda la unidad.  

02.- La conformidad será establecida si no hay diferencias significativas en el color respecto a 
cualquier muestra facilitada por el contratista y aprobada por el Director de las Obras.  

8.- IDENTIFICACIÓN Y MARCADO  

01. De acuerdo con la Norma UNE-EN 1338:2004 y UNE 127338:2007 se deberán suministrar 
los siguientes datos relativos a los adoquines:  

• Identificación del fabricante o fábrica.  

• Identificación de la fecha de producción y, si la entrega se realiza antes de la fecha en que los 
adoquines son declarados válidos para su uso, la identificación de esta fecha.  

• Identificación de las Normas UNE-EN 1338 y UNE 127338  

• Identificación del producto (número de capas, clase según diagonales, clase según resistencia 
al desgaste por abrasión, clase según resistencia climática, formato y color)  

• Identificación del Marcado CE.  
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• Identificación de la Marca de Calidad.  

02.- El Marcado CE es obligatorio para las adoquines de hormigón. El símbolo de dicho 
Marcado deberá figurar en los documentos comerciales de acompañamiento y/o sobre el 
embalaje, e ir acompañado por la información que aparece en Anexo ZA de la norma UNE-EN 
1338:2004  

03.- El contratista podrá aportar una marca o sello de calidad que acredite el cumplimiento de 
las características exigidas en este Pliego y que deberá ser aceptada por el Director de las 
Obras. 

5.3 ENSAYOS PARA ESTRUCTURAS 

 

ENSAYOS PARA ESTRUCTURAS           

HORMIGÓN ESTRUCTURAL           

Volúmen (m3)         124,2045 

  Josep T. i Ferrer 195 1 0,15 29,25 

  Velàzquez 633,03 1 0,15 94,9545 

    Longitud Ancho Espesor M3 

      

      

CLASE DE ENSAYO NORMA 

FRECUENCIA 

1 CADA Nº ENSAYOS PRECIO UNITARIO IMPORTE 

Curado, refentado y ensayo a compresión de una 
probeta cilíndrica de un hormigón endurecido 

UNE 83300:84 100 2 11,99 € 23,98 € 
 UNE 83303:84     
 UNE 83304:84     
 UNE 83301:94     
Consistencia media con el cono de Abrams  100 2 24,77 € 49,54 € 
Curado y ensayo a flexotracción de una probeta 
prismàtica de hormigón endurecido 

 100 2 31,39 € 62,78 € 
Curado y ensayo a tracción indirecta (Brasileño) de una 
probeta cilindrica de hormigón endurecido 

  100 2 31,42 € 62,84 € 

    PARCIAL 199,14 € 
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ENSAYOS PARA ESTRUCTURAS           

ACEROS           

Toneladas de acero         0,084 

            

      

CLASE DE ENSAYO NORMA 

FRECUENCIA 

1 CADA Nº ENSAYOS PRECIO UNITARIO IMPORTE 

Ensayo completo de barra de acero realizando ensayos 
de tracción, límite elástico, alargamiento de rotura, 
doblado/desdoblado y características geométricas UNE 7474-92 100 1 137,78 € 137,78 € 
 UNE 36068-94     
 UNE 36036-96     
 

UNE 83301:94     
           

    PARCIAL 137,78 € 

      

 

6 ENSAYOS DE CONTRASTE 

De acuerdo con las «Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras», los 
ensayos de contraste (por parte de la Administración) se realizarán sobre un porcentaje de los 
ensayos realizados en el control de calidad, que es variable y se indica en el Anejo nº2 de 
dichas recomendaciones. 

En las tablas de valoración del siguiente apartado se definen los porcentajes de frecuencia de 
ensayos para cada tipo de unidad de obra 

6.1 ENSAYOS PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

TIPO. 
ENSAYOS PARA MOVIMIENTOS DE 

TIERRAS           

UNIDAD: 
EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y 

PRÉSTAMOS           

MEDICIÓN: Volúmen (m3)         351,995 

    Josep T. i Ferrer 150 2,7 0,222 89,91 

    Velàzquez 115 5,3 0,43 262,085 

      Longitud Ancho Espesor M3 

       

       

 CLASE DE ENSAYO NORMA FRECUENCIA 1 CADA Nº ENSAYOS 

PRECIO 

UNITARIO IMPORTE 

 Proctor normal NLT 107/76 2.500 1 43,32 € 43,32 € 

 Granulometría de suelos por tamizado NLT 104/72 5.000 1 26,90 € 26,90 € 

 Límites de Atterberg  5.000 1 37,94 € 37,94 € 

 Densidad "in situ2 método arena NLT 109/72 5.000 1 32,76 € 32,76 € 

 Contenido de humedad secado estufa NLT 102/72 5.000 1 14,67 € 14,67 € 

 Índice CBR NLT 111/78 10.000 1 98,12 € 98,12 € 
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 Ensayo Equivalente de Arena NLT 113/72 5.000 1 24,70 € 24,70 € 

     PARCIAL 278,41 € 

 

TIPO. ENSAYOS PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS           

UNIDAD: ZAHORRA           

MEDICIÓN: Volúmen (m3)         152,175 

    Josep T. i Ferrer 150 2,7 0,15 60,75 

    Velàzquez 115 5,3 0,15 91,425 

      Longitud Ancho Espesor M3 

       

       

 CLASE DE ENSAYO NORMA FRECUENCIA 1 CADA Nº ENSAYOS PRECIO UNITARIO IMPORTE 

 Proctor modificado NLT 108/72 750 1 64,81 € 64,81 € 

 Granulometría de suelos por tamizado NLT 104/72 750 1 26,90 € 26,90 € 

 Límites de Atterberg  1.500 1 37,94 € 37,94 € 

 Densidad "in situ2 método arena NLT 109/72 3.500 1 32,76 € 32,76 € 

 Contenido de humedad secado estufa NLT 102/72 3.500 1 14,67 € 14,67 € 

 Índice CBR NLT 111/78 4.500 1 98,12 € 98,12 € 

 Ensayo Equivalente de Arena NLT 113/72 1.500 1 24,70 € 24,70 € 

 Ensayo Desgaste de "Los Ángeles" NLT 149/72 9.000 1 49,40 € 49,40 € 

     PARCIAL 349,30 € 

 

6.2 ENSAYOS PARA FIRMES 

 

TIPO. ENSAYOS PARA FIRMES            

UNIDAD: ADOQUIN            

MEDICIÓN: M2         517,5  

    Josep T. i Ferrer 0 2,7 0,15 0  

    Velàzquez 115 4,5 1 517,5  

      Longitud Ancho Espesor M2  

        

        

 CLASE DE ENSAYO NORMA 

FRECUENCI

A 1 CADA Nº ENSAYOS 

Nº ADOQ 

POR LOTE 

PRECIO 

UNITARI

O IMPORTE 

 Forma y dimensiones 
UNE-EN 1338:2004 y UNE 
127338:2007 1.000 1 8 10,00 € 80,00 € 

 Espesor de la doble capa 
UNE-EN 1338:2004 y UNE 
127338:2007 1.000 1 8 10,00 € 80,00 € 

 Resistencia y carga de rotura ANEJO F UNE-EN 1338:2004 1.000 1 8 10,00 € 80,00 € 

 Resistencia al desgaste por abrasión 
ANEJO G UNE-EN 1338-
2004 1.000 1 3 10,00 € 30,00 € 

 Resistencia climática 
ANEJO E UNE-EN 1338-
2004 1.000 1 3 10,00 € 30,00 € 

 Resistencia al deslizamiento ANEJO I UNE-EN 1338-2004 1.000 1 5 10,00 € 50,00 € 

 Aspectos visuales 
UNE-EN 1338:2004 y UNE 
127338:2007 1.000 1 8 10,00 € 80,00 € 
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 Identificación y Marcado 
UNE-EN 1338:2004 y UNE 
127338:2007 1.000 1 100% 10,00 € 10,00 € 

      PARCIAL 440,00 € 

 

 

6.3 ENSAYOS PARA ESTRUCTURAS 

ENSAYOS PARA ESTRUCTURAS           

HORMIGÓN ESTRUCTURAL           

Volúmen (m3)         124,2045 

  Josep T. i Ferrer 195 1 0,15 29,25 

  Velàzquez 633,03 1 0,15 94,9545 

    Longitud Ancho Espesor M3 

      

      

CLASE DE ENSAYO NORMA 

FRECUENCIA 

1 CADA Nº ENSAYOS PRECIO UNITARIO IMPORTE 

Curado, refentado y ensayo a compresión de una 
probeta cilíndrica de un hormigón endurecido 

UNE 83300:84 100 2 11,99 € 23,98 € 
 UNE 83303:84     
 UNE 83304:84     
 UNE 83301:94     
Consistencia media con el cono de Abrams  100 2 24,77 € 49,54 € 
Curado y ensayo a flexotracción de una probeta 
prismàtica de hormigón endurecido 

 100 2 31,39 € 62,78 € 
Curado y ensayo a tracción indirecta (Brasileño) de una 
probeta cilindrica de hormigón endurecido 

  100 2 31,42 € 62,84 € 

    PARCIAL 199,14 € 

 

ENSAYOS PARA ESTRUCTURAS           

ACEROS           

Toneladas de acero         0,084 

            

      

CLASE DE ENSAYO NORMA 

FRECUENCIA 

1 CADA Nº ENSAYOS PRECIO UNITARIO IMPORTE 

Ensayo completo de barra de acero realizando ensayos 
de tracción, límite elástico, alargamiento de rotura, 
doblado/desdoblado y características geométricas UNE 7474-92 100 1 137,78 € 137,78 € 
 UNE 36068-94     
 UNE 36036-96     
 

UNE 83301:94     
           

    PARCIAL 137,78 € 
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7 VALORACIÓN 

A continuación, se muestra la valoración del control de calidad, incluye los ensayos 
correspondientes a recepción. No se incluyen los previos o de información para la contrata ni 
los adicionales por resultados deficientes. 

No se incluyen en esta valoración las pruebas finales como son los de las instalaciones 
eléctricas, cuyo coste se considera incluido en las unidades de obra correspondientes. 

ENSAYOS          

RESUMEN         

OBRA PEATONALIZACIÓN VELÁZQUEZ Y J.TOUS I FERRER 

          

          

          

     

     

CLASE DE ENSAYO PRECIO UNITARIO IMPORTE    
EXCAVACIONES Y PRÉSTAMOS 278,41 €    
ZAHORRA 349,30 €    
FIRMES 881,11 €    
HORMIGONES 199,14 €    
ACEROS 137,78 €     

 TOTAL 1.845,74 €   

Valoración ensayos de contraste para la administración, 

ENSAYOS          

RESUMEN         

OBRA PEATONALIZACIÓN VELÁZQUEZ Y J.TOUS I FERRER 

          

          

          

     

     

CLASE DE ENSAYO PRECIO UNITARIO IMPORTE    
EXCAVACIONES Y PRÉSTAMOS 278,41 €    
ZAHORRA 349,30 €    
FIRMES 881,11 €    
HORMIGONES 199,14 €    
ACEROS 137,78 €     

 TOTAL 1.845,74 €   
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A partir de los datos del Proyecto aplicando el proceso descrito se ha obtenido un coste total 
para los ensayos de autocontrol de 1.845,74 euros y para los ensayos de contraste de 1.845,74 
euros, por lo que la valoración total del plan de control de calidad asciende al total de TRES 
MIL SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (3.691,48 €). 
Este importe representa un porcentaje del 1,485% con respecto al Presupuesto de Ejecución 
Material de la Obra (248.650,40 euros). 
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Miguel Femenia Reus

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

DEPARTAMENT DE MOBILITAT

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

Andreu Sierra Galbarro
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REPLANTEO



S6

S7

S8

S10
S11

S12

S13

S14

S15

S16

S18

S19
S20

S
21

S
22

S
23

S
24

S9 (80m)

S17 (120m)

S0

S1

S2

S3

S6

S7

S8

S10
S11

S12

S13

S14

S15

S16

S18

S19
S20

S
21

S4 (2
0m)

S5 (40m)

S9 (80m)

S17 (120m)

PLANO

ESCALA

FECHA

06.02

1:500

Miguel Femenia Reus

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

DEPARTAMENT DE MOBILITAT

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

Andreu Sierra Galbarro

LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 
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REPLANTEO



A A'

B'B

2.30 0.66 0.50 2.00 2.30-2.500.70 0.30

1
.0

0

1.14

0.81

10.10

Actuación

Actuación

2.30 1.80 0.50 3.00 2.30-2.50

Actuación

Actuación

Acera Existente Acera Recrecida Caz Carril Peatonal Acera Existente

PDTE. EXISTENTE

Sección A-A´ 

10.10

PDTE. EXISTENTE

Actuación

Actuación

2.30 1.80 0.50 3.00 2.30-2.50

Actuación

Actuación

Sección B-B´ 

Acera Existente Acera Recrecida Alcorque Caz Carril Peatonal Acera Existente

Calle Velázquez

PLANO

ESCALA

FECHA

08.01

1:100

Miguel Femenia Reus

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

DEPARTAMENT DE MOBILITAT

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

Andreu Sierra Galbarro

LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 
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SECCIONES

TIPO



1
.0

0

0.81

Tubo Dren Ø 50
Ranurado 360º 

 

Riego Ø 16 Tubo Dren Ø 90
Ranurado 360º 

Arqueta sectorización
tapa perforada cada 15 ml

Bordillo Existente

Adoquín junta abierta

Geotextil

Junta verde 3cm

Grava 15 cm

HM-20

Arena + turba 8cm

Gravilla 3 cm

Bordillo Hormigón

Adoquín Espina Pez junta arena 1-2 mm

 HM-20

Zahorra 15 cm

Adoquín tomado con mortero

Mortero 1:3 (5 cm)

Gravilla 3 cm con aportación de cemento 150 kg/m3

Tubo Dren Ø 50
Ranurado 360º 

 Tubo Dren Ø 200
Ranurado 360º 

Conectado a imbornales

Acera Existente Acera Recrecida Caz Carril Peatonal Acera Existente

Riego Ø 16

Compactado 98% Proctor Modificado

PTE EXISTENTE

Punto bajo
-5cm

PTE 2% PTE 2% PTE EXISTENTE

Bajamos  1.5 cmBajamos 
1.00 cm

Sección por junta de bordillo

0
.0

3
-0

.0
5

CALLE VELAZQUEZ

SECCION TIPO  esc 1:20 

Junta Gravilla 3cm

PENDIENTES CALLE

PLANO

ESCALA

FECHA

08.02

1:25

Miguel Femenia Reus

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

DEPARTAMENT DE MOBILITAT

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

Andreu Sierra Galbarro

LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 
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DETALLE 

SECCIÓN

A A'



Geotextil

Junta verde 30mm

Grava 15 cm

HM-20

Alcorque acero
Pletina 150x10mm 

Relleno mutching corteza

Gravilla 3 cm

Bordillo Existente

Bordillo Hormigón prefabricado

Adoquín Espina Pez junta arena 1-2 mm

 HM-20

Zahorra 15 cm

Adoquín tomado con mortero

Mortero 1:3 (5 cm)

Gravilla 3 cm con aportación de cemento 150 kg/m3

Arena + turba 8cm

Compactado 98% Proctor Modificado

Tubo Dren Ø 50
Ranurado 360º 

 

Riego Ø 16

Tierra vegetal min. 1m3

1
.0

0

0.81

Sección por junta de bordillo

0
.0

3
-0

.0
5

Calle Velázquez

SECCION TIPO  esc 1:20 

PLANO

ESCALA

FECHA

08.03

1:25

Miguel Femenia Reus

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

DEPARTAMENT DE MOBILITAT

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

Andreu Sierra Galbarro

LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 
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DETALLE 

SECCIÓN

Junta Gravilla 3cm

B B'



0.03
0.10

0
.0

8

0
.1

5

0.10

0.03 0.50 1.85 0.70 0.30

0.
84

0
.1

0
0.15

1
.2

6

PTE EXISTENTE

Punto bajo
-5cm

PTE 2% PTE 2% PTE EXISTENTE

Bajamos  1.5 cmBajamos 
1.00 cm

Sección por junta de bordillo

0
.0

3-
0

.0
5

0
.1

5 0
.0

8

0.91

0
.1

3

0.79
0.03

0.020.10
0.03

0
.7

8

Resguardo min. 10cm

1.
26

0
.1

0

CALLE VELAZQUEZ COTAS

PENDIENTES CALLE

PTE 2% PTE 2%

PLANO

ESCALA

FECHA

08.04

1:25

Miguel Femenia Reus

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

DEPARTAMENT DE MOBILITAT

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

Andreu Sierra Galbarro

LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 
PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y REURBANIZACIÓN DE 

PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 

02/07/18

DETALLE

COTAS

Galeria Comunicaciones

Galeria Comunicaciones

PTE 2% PTE 2%

CALLE VELAZQUEZ COTAS



C C'

Bordillo 150cm 

Zahorra 15 cm

 HM-20

Gravilla 3 cm con aportación 
de cemento 150 kg/m3

Adoquín Espina Pez 
junta arena 1-2 mm Baldosa troncocónica 200x200mm

Mortero 1:3 (5 cm)

Mallazo # Ø 8 a 15

Geotextil

0
.1

0 0.600.15

0
.3

1

Tubo Dren Ø 50
Ranurado 360º

conectado a imbornales 
 

2.42

CALLE VELÁZQUEZ INTERSECCIÓN CON VOLTA DE LA MERCE

SECCION TIPO  esc 1:20 

PLANO

ESCALA

FECHA

08.05

1:25

Miguel Femenia Reus

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

DEPARTAMENT DE MOBILITAT

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

Andreu Sierra Galbarro

LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 
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DETALLE 

SECCIÓN

PTE 2% PTE 2%



D

E

D'

E'

0.20 1.15 3.85

0.81

1
.0

0

13.70
Sección D-D´

PDTE. EXISTENTE PDTE. 1%

Actuación

Actuación

5.203.502.003.00

CalzadaAcera Existente Acera ExistenteRecrecido AceraZona verde

13.70Sección E-E´

PDTE. EXISTENTE PDTE. 1%

Actuación

Actuación

5.203.502.003.00

CalzadaAcera Existente Acera ExistenteRecrecido AceraAlcorque

CALLE JOSEP TOUS I FERRER

PLANO

ESCALA

FECHA

08.06

1:100

Miguel Femenia Reus

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

DEPARTAMENT DE MOBILITAT

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

Andreu Sierra Galbarro

LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 
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SECCIONES

TIPO



0.81

1
.0

0
PDTE. 1%

Bordillo Hormigón prefabricado

Riego Ø 16
 

Rígola

Arena + turba 8cm

Asfalto

Cota de asfalto existente

Geotextil

Junta verde 30mm

Zona de excavación

 HM-20

Gravilla 3 cm

Grava 7cm

Capa mortero 3cm
Stone tile 30x60cm 

Tubo Dren Ø 90
Ranurado 360º 

Calzada Acera ExistenteRecrecido AceraZona verde

Franja Fresado
asfalto

Mallazo # Ø 8 a 15

Calle Josep Tous i Ferrer

SECCION TIPO  esc 1:25 

PLANO

ESCALA

FECHA

08.07

1:25

Miguel Femenia Reus

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

DEPARTAMENT DE MOBILITAT

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

Andreu Sierra Galbarro

LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 
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PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 
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DETALLE 

SECCIÓN

E E'



0.81

1
.0

0

PDTE. 1%

Bordillo Hormigón prefabricado

Riego Ø 16
 

Rígola

Junta verde 30mm

 HM-20

Alcorque acero

Gravilla 3 cm

Geotextil

Arena + turba 8cm

Capa mortero 3cm

Stone tile 30x60cm 

Tubo Dren Ø 90
Ranurado 360º 

Arqueta sectorización
tapa perforada cada 15 ml

Calzada Acera ExistenteRecrecido AceraAlcorque

Franja Fresado
asfalto

Mallazo # Ø 8 a 15

Tierra vegetal min. 1m3

Calle Josep Tous i Ferrer 

SECCION TIPO  esc 1:25 

PLANO

ESCALA

FECHA

08.08

1:25

Miguel Femenia Reus

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

DEPARTAMENT DE MOBILITAT

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

Andreu Sierra Galbarro

LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 
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DETALLE 

SECCIÓN

E E'



PDTE. 1%

Calzada Acera ExistenteRecrecido AceraZona verde

0
.0

3

0.60 0
.3

5

0.96

1.59
0.15

0.25 0.20

0
.2

8

0.18

0
.1

5

0.07
0.08

0.09

0
.1

30
.0

3

1.561.14

0
.0

5

PDTE. 1%

0
.3

5

0
.0

3

0.790
.0

2

1
.0

0

0.91

0
.1

3

Calle Josep Tous i Ferrer 

SECCION TIPO  esc 1:25 

PLANO

ESCALA

FECHA

08.09

1:25

Miguel Femenia Reus

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

DEPARTAMENT DE MOBILITAT

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

Andreu Sierra Galbarro

LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 
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DETALLE

COTAS



1.92
0.50

0.15
3.09

0.30

F F'
Acera Existente Acera Recrecida Caz Carril Peatonal Acera Existente

Actuación

Actuación Actuación

Actuación

PDTE. EXISTENTE PDTE. EXISTENTE

9.89
2.503.540.503.30

Acera Existente Acera Recrecida Caz Carril Peatonal Acera Existente

PDTE. EXISTENTE PDTE. EXISTENTE
1.72 0.50 0.15 1.97 1.12 0.30

0
.1

0

0.600.96

0.
30

0
.1

20.
35

0.20

0.
05

Seccion Tipo esc 1:25

PLANO

ESCALA

FECHA

08.10

1:100

Miguel Femenia Reus

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

DEPARTAMENT DE MOBILITAT

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

Andreu Sierra Galbarro

LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 
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SECCIONES 

TIPO/ COTAS

Calle Alexandre Jaume  Planta

PTE 2% PTE 2%



Acera Existente Acera Recrecida Caz Carril Peatonal

PDTE. EXISTENTE

AdoquÍn tomado con mortero

Mortero 1:3 (5 cm)

Bordillo Hormigón prefabricado

Adoquín Espina Pez junta arena 1-2 mm

Gravilla 3 cm con aportación de cemento 150 kg/m3

 HM-20

Zahorra 15 cm

Tubo Dren Ø 50
Ranurado 360º 

 

Cota de asfalto existente

Asfalto

Stone tile 30x60cm 

Capa mortero 3cm

Franja Fresado
asfalto

Bordillo recuperado

Mallazo # Ø 8 a 15

Geotextil

Tubo Dren Ø 50
Ranurado 360º

conectado a imbornales 

Relleno Hormigón
 HM-20 Espesor min. 5cm

Sección por junta de bordillo

0
.0

3
-0

.0
5

Seccion Tipo esc 1:25

Calle Alexandre Jaume 

PLANO

ESCALA

FECHA

08.11

1:25

Miguel Femenia Reus

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

DEPARTAMENT DE MOBILITAT

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

Andreu Sierra Galbarro

LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 
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PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 
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DETALLE 

SECCIÓN

F F'



Bordillo Existente

Adoquín junta abierta

Geotextil

Junta verde 3cm

Grava 15 cm

HM-20

Bordillo Hormigón

Adoquín Espina Pez junta arena 1-2 mm

Gravilla 3 cm con aportación de cemento 150 kg/m3

 HM-20

Zahorra 15 cm

Marco y tapa de fundición

Acera Recrecida Caz Carril Peatonal

Arena + turba 8cm

Arena 3cm

Recrecido Imbornal
a altura calzada 

Tubo Dren Ø 200
Ranurado 360º 

Conectado a imbornales

Tubo Dren Ø 50
Ranurado 360º 

Vierte a imbornal
 

Riego Ø 16

Tubo Dren Ø 90
Ranurado 360º 

Arqueta sectorización tapa
perforada cada 15 ml

Conexiones a colector Existente

Colector Existente

Acera ExistenteRecrecido AceraZona verde

Marco y tapa de fundición 

Tubo Dren Ø 90
Ranurado 360º 

Conectado a imbornal
Arqueta sectorización

tapa perforada cada 15 ml 

Arena + turba 8cm

Asfalto

Cota de asfalto existente

Zona de excavación

 HM-20

Grava 7cm

Capa mortero 3cm

Stone tile 30x60cm 

Bordillo Hormigón prefabricado

Riego Ø 16
 

Geotextil

Junta verde 30mm

Gravilla 3 cm

0.
20

SECCION TIPO  ALCANTARILLADO  (Velazquéz) 

SECCION TIPO  ALCANTARILLADO (Josep Tous i Ferrer)  

Riego Arbolado Ø 32

Riego Césped Ø 32

 Ø 16

 Ø 16

PLANO

ESCALA

FECHA

08.12

1:100

Miguel Femenia Reus

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

DEPARTAMENT DE MOBILITAT

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

Andreu Sierra Galbarro

LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 
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RIEGO

ALCANTARILLADO
DETALLE RIEGO

ESQUEMA RIEGO

Riego Arbolado Ø 32

Riego Césped Ø 32

Cada 15 metros
Registro Riego 30x30cm

Línea césped Ø16

Línea Arbolado Ø16

Goteros cada 30cm 
a tresbolillo

TAPA PERFORADA



SECCIÓN EXISTENTE
NUEVA SECCIÓN

TERRAPLÉN CALZADA

TERRAPLÉN CALZADA

SECCIÓN EXISTENTE

NUEVA SECCIÓN

PUNTO MAS ELEVADO 
DE LA CALZADA

PUNTO MAS ELEVADO 
DE LA CALZADA

PUNTO MAS ELEVADO 
DE LA CALZADA TERRAPLÉN CALZADA

DESMONTE CALZADA

PUNTO MAS ELEVADO 
DE LA CALZADA TERRAPLÉN CALZADA

SECCIÓN EXISTENTE

NUEVA SECCIÓN

NUEVA SECCIÓN
SECCIÓN EXISTENTE

PUNTO MAS ELEVADO 
DE LA CALZADA TERRAPLÉN CALZADA

DESMONTE CALZADA

NUEVA SECCIÓN SECCIÓN EXISTENTE

S54

S55

S7

S9

Velazquez / 
Volta Merce

S9

S11

PLANO

ESCALA

FECHA

09.01

1:100

Miguel Femenia Reus

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

DEPARTAMENT DE MOBILITAT

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

Andreu Sierra Galbarro
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SECCIONES

TOPOGRÁFICO

CALLE VELÁZQUEZ



SECCIÓN EXISTENTE

NUEVA SECCIÓN

TERRAPLÉN CALZADA

DESMONTE CALZADA

SECCIÓN EXISTENTE

NUEVA SECCIÓN

TERRAPLÉN CALZADA

DESMONTE CALZADA

SECCIÓN EXISTENTE

NUEVA SECCIÓN

TERRAPLÉN CALZADA

DESMONTE CALZADA

SECCIÓN EXISTENTE

NUEVA SECCIÓN

TERRAPLÉN CALZADA

DESMONTE CALZADA

línea fachada

NUEVA SECCIÓN
SECCIÓN EXISTENTE

DESMONTE CALZADA

S54

S4

S4-5

S5

S6

S7

S8

S9

S11

NUEVA SECCIÓN

SECCIÓN EXISTENTE

TERRAPLÉN CALZADA

DESMONTE CALZADA

SECCIÓN EXISTENTE

NUEVA SECCIÓN

TERRAPLÉN CALZADA

DESMONTE CALZADA

DESMONTE CALZADA

SECCIÓN EXISTENTE

NUEVA SECCIÓN

línea fachada

PLANO

ESCALA

FECHA

09.02

1:100

Miguel Femenia Reus

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

DEPARTAMENT DE MOBILITAT

EL INGENIERO DE CAMINOS MPAL.

Andreu Sierra Galbarro
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SECCIONES

TOPOGRÁFICO

CALLE JOSEP TOUS I FERRER



NORMA DE REFERENCIA

²

²

0.60

0.80

3.50

Franja de pavimento 
táctil de botones

1.00

Franja de pavimento 
táctil de direccional

Franja de pavimento 
táctil de botones

Franja de pavimento 
táctil de direccional

0.80

0.600.15

3.50

4.001.00

0.60

0.80

Franja de pavimento 
táctil de botones

táctil de direccional
Franja de pavimento 

2.22

0.70
1.10 0.50

0. 15
2.60

0.3 0 2. 36

7. 00
14.0 0

7 .00
14.3 7

6.3 4

3.01

1 1.75

3.00

DESPLAZAR POZO

2. 33 0.69
1.11

0.50

0.15
2.59

0.3 0
1.89

1. 38

1
. 92

0
.50

0. 15

3. 09

0.30

cada 4 metros
Jun ta dilatación  

NUEVAS BALIZAS

NUEVAS BALIZAS

5. 22

5. 51

0 .6
0

0 .80

3.5
0

Franj a de pavi me nto  
t ácti l de bot one s

1
.0

0

Franj a de pavi me nto  
t ácti l de di re ccio nal

F ran ja de pav iment o 
t áct il  d e b oto nes

F ra nja  de  pa viment o 
t áct il  de direcci ona l

0 .8 0

0.6
00 .1

5

3 .5 0

NU EVAS BAL IZAS

0 .80

0
. 4

0

0 .6
0

4 .9 0

1 .0 0

Fran ja de pavi ment o 
t áct il  de  di reccio nal

Franj a de pavi me nto  
tá cti l de bot one s
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PARTE 1ª. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

ARTÍCULO 100. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

100.1 DEFINICIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 
instrucciones, normas y especificaciones que juntamente con las establecidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General 
de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de febrero 1976, (PG-3/75) y a 
cuya publicación se confiere efecto legal por O.M. de 2 de julio de 1976, posteriormente 
revisado parcialmente, y lo señalado en los Planos del Proyecto, definen todos los requisitos 
técnicos de las Obras que integran el Proyecto. 
Es legal, a todos los efectos, por O.M. de 2 de Julio de 1976, la publicación de dicho Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales, editada por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo. 
El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general de las obras, las 
condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y 
abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el 
Director. 
Las revisiones parciales del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, por Órdenes 
Ministeriales u Ordenes Circulares, que serán de aplicación, son las siguientes: 
O.M. FOM/891/2004 de 1 de marzo (B.O.E. de 6 de abril), y su corrección de erratas en el 
BOE 25/5/04 
Modifica los artículos: 510 "Zahorras", 512 "Suelos estabilizados in situ", 513 "Materiales 
tratados con cemento (suelocemento y gravacemento)", 530 "Riegos de imprimación", 531 
"Riegos de adherencia", 532 "Riegos de curado", 540 "Lechadas bituminosas", 542 "Mezclas 
bituminosas en caliente", 543 "Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de 
rodadura", 550 "Pavimentos de hormigón" y 551 "Hormigón magro vibrado". 
O.C. 292/86 T. Asunto: Marcas viales (Mayo 1986) 
Fija unos requisitos adicionales para los artículos 278 (pinturas a emplear en marcas viales) y 
700 (marcas viales). Derogada en la O.C. 325/97 T). 
O.M. de 31-7-86 por la que se aprueba la instrucción de la Dirección General de Carreteras 
sobre secciones de firme en autovías. 
Revisa los artículos 500 (Zahorras naturales, antes Subbases granulares) y 501 (Zahorras 
artificiales) Crea los artículos nuevos 516 (Hormigón compactado) y 517 (Hormigón 
magro).(Esta orden se derogó con la de 23 de mayo de 1989 que aprueba la Instrucción 6.1 y 2-IC 

sobre secciones de firme, debe entenderse que dicha derogación no afecta a estos anexos). 
O.C. 293/86 T Sobre ligantes bituminosos (23-12-86) 
Revisa los artículos 210 (Alquitranes, antes se denominaba alquitranes para carreteras), 211 
(Betunes asfálticos), 212 (Betunes fluidificados) y 213 (Emulsiones bituminosas, antes 
Emulsiones asfálticas). Crea el nuevo artículo 214 (Betunes fluxados).  
O.C. 294/87 T "Recomendaciones sobre riegos con ligantes hidrocarbonados" (28-5-87) 
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Revisa los artículos 530 (Riegos de imprimación), 531 (Riegos de adherencia), 533 
(Tratamientos superficiales, con anterioridad era el artículo 532). Crea el nuevo artículo 532 
(Riegos de curado). Suprime los artículos 533 (Macadam bituminoso por penetración con 
ligantes viscosos) y 534 (Macadam bituminoso por penetración con ligantes fluidos)(Derogada 

en la O.C. 5/2001). 
O.C. 295/87 T "Recomendaciones sobre elementos metálicos para hormigón armado o 
pretensado" (6-8-87) 
Revisa los artículos 240 (Barras lisas para hormigón armado), 241 (Barras corrugadas para 
hormigón armado), 242 (Mallas electrosoldadas), 243 (Alambres para hormigón pretensado), 
244 (Torzales para hormigón pretensado), 245 (Cordones para hormigón pretensado), 246 
(Cables para hormigón pretensado), 247 (Barras para hormigón pretensado) y 248 (Accesorios 
para hormigón pretensado). 
O.M. de 21-1-88.  
Revisa los artículos 210 (Alquitranes, antes se denominaba alquitranes para carreteras), 211 
(Betunes asfálticos), 212 (Betunes fluidificados), 213 (Emulsiones bituminosas, antes 
Emulsiones asfálticas), 240 (Barras lisas para hormigón armado), 241 (Barras corrugadas para 
hormigón armado), 242 (Mallas electrosoldadas), 243 (Alambres para hormigón pretensado), 
244 (Torzales para hormigón pretensado), 245 (Cordones para hormigón pretensado), 246 
(Cables para hormigón pretensado), 247 (Barras para hormigón pretensado) y 248 (Accesorios 
para hormigón pretensado) Crea el nuevo artículo 214 (Betunes fluxados). (Esta Orden 

Ministerial "oficializa" las modificaciones realizadas por la O.C. 293/86 T y por la O.C. 295/87 T) 
O.C. 297/88 T "Recomendaciones sobre estabilizaciones "in situ" tratamientos superficiales 
con ligantes hidrocarbonados" (29-3-88)  
Revisa los artículos 510 (Suelos estabilizados "in situ" con cal) y 540 (Tratamientos 
superficiales con lechada bituminosa). Suprime el artículo 511 (Suelos estabilizados con 
productos bituminosos). Crea los nuevos artículos 511 (Suelos estabilizados "in situ" con 
cemento, recoge parte del artículo 512 "Suelos estabilizados con cemento) y 533 (Tratamientos 
superficiales mediante riegos con gravilla).(Derogada en la O.C. 5/2001). 
O.C. 299/89 T "Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente"  
Revisa el artículo 542 (Mezclas bituminosas en caliente).Derogada en la O.C. 5/2001). 
O.M. de 8-5-89  
Modifica parcialmente, con inclusión de nuevos párrafos, los artículos 210 (Alquitranes), 211 
(Betunes asfálticos), 212 (Betunes fluidificados) y 213 (Emulsiones bituminosas) y 214 
(Betunes fluxados). 
O.M. de 28-9-89.  
Revisa el artículo 104 (Desarrollo y control de las obras). 
O.C. 311/90 C y E "Pliego de prescripciones técnicas y pavimentos de hormigón vibrado" (23-
3-90) 
Revisa el artículo 550 (Pavimentos de hormigón vibrado). (Derogada en la O.C. 5/2001). 
O.C. 322/97 "Ligantes bituminosos de reología modificada y mezclas bituminosas discontinuas 
en caliente para capas de rodadura de pequeño espesor" (24-2-97)  
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Crea los nuevos artículos 215 (Betunes asfálticos modificados con polímeros), 216 (Emulsiones 
bituminosas modificadas con polímeros) y 543 (Mezclas bituminosas discontinuas en caliente 
para capas de rodadura de pequeño espesor). (Derogada en la O.C. 5/2001). 
O.C. 325/97 T Sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus 
materiales constituyentes (30-12-97)  
Suprime los artículos 278 (Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas), 289 (Microesferas 
de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas) y 700 (Marcas viales) que se integran en el 
nuevo artículo 700 (Marcas viales). Revisa el artículo 701 (Señales y carteles verticales de 
circulación, que con anterioridad se denominaba "Señales de circulación"). Crea los nuevos 
artículos 702 (Captafaros retrorreflectantes de utilización en señalización horizontal), 703 
(Elementos de balizamiento retrorreflectantes) y 704 (Barreras de seguridad).  
O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00) 
Revisan los artículos 202 (Cementos), 211 (Betunes asfálticos), 213 (Emulsiones bituminosas) 
y 214 (Betunes fluxados). Derogan los artículos 200 (Cal aérea), 201 (Cal hidráulica) y 210 
(Alquitranes). Crean los nuevos artículos 200 (Cales para estabilización de suelos), 212 
(Betunes fluidificados para riegos de imprimación (aunque no se especifica en la orden ministerial 

entendemos que este artículo deroga el hasta el momento vigente artículo 212 "Betunes fluidificados")), 
215 (Betunes asfálticos modificados con polímeros) y 216 (Emulsiones asfálticos modificados 
con polímeros). 
O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00)  
Derogan los artículos 278 (Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas), 279 (Pinturas para 
imprimación anticorrosiva de superficies de materiales férreos a emplear en señales de 
circulación), 289 (Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas) y 701 (Señales 
de circulación) Revisa el artículo 700 (Marcas viales). Crean los nuevos artículos 701 (Señales 
y carteles verticales de circulación retrorreflectantes), 702 (Captafaros retrorreflectantes), 703 
(Elementos de balizamiento retrorreflectantes) y 704 (Barreras de seguridad). (Esta Orden 

Ministerial "oficializa" las modificaciones realizadas por la O.C. 325/97 T) 
O.C. 326/00 Sobre geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes  
Revisa los siguientes artículos 300 (Desbroce del terreno), 301 (Demoliciones), 302 
(Escarificación y compactación), 303 (Escarificación y compactación del firme existente), 304 
(Prueba con supercompactador), 320 (Excavación de la explanación y préstamos), 321 
(Excavación en zanjas y pozos), 322 (Excavación especial de taludes en roca), 330 
(Terraplenes), 331 (Pedraplenes), 332 (Rellenos localizados), 340 (Terminación y refino de la 
explanada), 341 (Refino de taludes), 400 (Cunetas de hormigón ejecutadas en obra), 401 
(Cunetas prefabricadas), 410 (Arquetas y pozos de registro), 411 (Imbornales y sumideros), 
412 (Tubos de acero corrugado y galvanizado), 420 (Zanjas drenantes), 421 (Rellenos 
localizados de material filtrante), 658 (Escollera de piedras sueltas), 659 (Fábrica de gaviones), 
670 (Cimentaciones por pilotes hincados a percusión), 671 (Cimentaciones por pilotes de 
hormigón armado moldeados in situ), 672 (Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas 
in situ), 673 (Tablestacados metálicos) y 674 (Cimentaciones por cajones indios de hormigón 
armado). Crea los nuevos artículos 290 (Geotextiles), 333 (Rellenos todo uno), 422 
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(Geotextiles como elemento de filtro y drenaje), 675 (Anclajes), 676 (Inyecciones) y 677 (Jet 
grouting). 
O.C. 5/2001 Sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón (esta 
Orden se modificó muy ligeramente por la O.C. 5bis/02 y por la O.C. 10bis/02)  
Revisa los siguientes artículos 530 (Riegos de imprimación), 531 (Riegos de adherencia), 532 
(Riegos de curado), 540 (Lechadas bituminosas), 542 (Mezclas bituminosas en caliente), 543 
(Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura) y 550 (Pavimentos de 
hormigón vibrado). 
O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02)  
Deroga los artículos 240 (Barras lisas para hormigón armado), 241 (Barras corrugadas para 
hormigón armado), 242 (Mallas electrosoldadas), 244 (Torzales para hormigón pretensado), 
245 (Cordones para hormigón pretensado), 246 (Cables para hormigón pretensado), 247 
(Barras para hormigón pretensado), 250 (Acero laminado para estructuras metálicas), 251 
(Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas), 252 (Acero forjado), 253 
(Acero moldeado), 254 (Aceros inoxidables para aparatos de apoyo), 260 (Bronce a emplear en 
apoyos), 261 (Plomo a emplear en juntas y apoyos), 281 (Aireantes a emplear en hormigones), 
283 (Plastificantes a emplear en hormigones), 287 (Poliestireno expandido) y 620 (Productos 
laminados para estructuras metálicas) Revisa los artículos 243 (Alambres para hormigón 
pretensado), 248 (Accesorios para hormigón pretensado), 280 (Agua a emplear en morteros y 
hormigones), 285 (Productos filmógenos de curado) y 610 (Hormigones). Crean los nuevos 
artículos 240 (Barras corrugadas para hormigón estructural), 241 (Mallas electrosoldadas), 242 
(Armaduras básicas electrosoldadas en celosía), 244 (Cordones de dos (2) o tres (3) alambres 
para hormigón pretensado), 245 (Cordones de  siete (7) alambres para hormigón pretensado), 
246 (Tendones para hormigón pretensado), 247 (Barras de pretensado), 281 (Aditivos a 
emplear en morteros y hormigones), 283 (Adiciones a emplear en hormigones), 287 
(Poliestireno expandido para empleo en estructuras), 610A (Hormigones de alta resistencia) y 
620 (Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras metálicas). 
Orden FOM 1382/02, de 16 de mayo. (Corrección de erratas BOE 26/11/02) 
Modifica los artículos: 300 "Desbroce del terreno", 301 "Demoliciones", 302 "Escarificación y 
compactación", 303 "Escarificación y compactación del firme existente", 304 "Prueba con 
supercompactador", 320 "Excavación de la explanación y préstamos", 321 "Excavación en 
zanjas y pozos", 322 "Excavación especial de taludes en roca", 330 "Terraplenes", 331 
"Pedraplenes", 332 "Rellenos localizados", 340 "Terminación y refino de la explanada", 341 
"Refino de taludes", 410 "Arquetas y pozos de registro", 411 "Imbornales y sumideros", 412 
"Tubos de acero corrugado y galvanizado", 658 "Escollera de piedras sueltas", 659 "Fábrica de 
gaviones", 670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión", 671 "Cimentaciones por 
pilotes de hormigón armado moldeados "in situ"", 672 "Pantallas continuas de hormigón 
armado moldeadas "in situ"" y 673 "Tablestacados metálicos" Se introducen los artículos: 290 
"Geotextiles", 333 "Rellenos todo-uno", 400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra", 401 
"Cunetas prefabricadas", 420 "Zanjas drenantes", 421 "Rellenos localizados de material 
drenante", 422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro", 675 "Anclajes", 676 
"Inyecciones" y 677 "Jet grouting".  Se derogan los artículos: 400 "Cunetas y acequias de 
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hormigón ejecutadas en obra", 401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón", 420 
"Drenes subterráneos", 421 "Rellenos localizados de material filtrante" y 674 "Cimentaciones 
por cajones indios de hormigón armado". (Esta Orden Ministerial "oficializa" las modificaciones 

realizadas por la O.C. 326/00) 
ORDEN FOM 891/2004, de 1 de marzo. (Corrección de erratas BOE 25/5/4) 
Aprueba los artículos: 510 (zahorras) en sustitución de los artículos 500 (zahorras naturales) y 
501 (zahorras artificiales); 512 (suelos estabilizados "in situ") en sustitución de los artículos 
510 (suelos estabilizados "in situ" con cal) y 511 (suelos estabilizados "in situ" con cemento); 
513 (materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento)) en sustitución de los 
artículos 512 (suelos estabilizados con cemento) y 513 (gravacemento); 530 (riegos de 
imprimación); 531 (Riegos de adherencia); 532 (Riegos de curado); 540 (lechadas 
bituminosas); 542( Mezclas bituminosas en caliente); 543 (Mezclas bituminosas discontinuas 
en caliente para capas de rodadura); 550 (Pavimentos de hormigón) y 551 (hormigón magro 
vibrado) en sustitución del artículo 517 (hormigón magro). 
ORDEN FOM/2523/2014, de 12 de diciembre 
Actualiza los artículos: 200 (cales), 202 (cementos), 211 (betunes asfálticos), 212 (betunes 
modificados con polímeros), 214 (emulsiones bituminosas), 290 (geotextiles y productos 
relacionados), 510 (zahorras), 512 (suelos estabilizados in situ), 513 (materiales tratados con 
cemento (suelocemento y gravacemento)), 530 (riegos de imprimación), 531 (riegos de 
adherencia), 532 (riegos de curado), 540 (microaglomerados en frío), 542 (mezclas bituminosas 
tipo hormigón bituminoso), 543 (mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas 
drenantes y discontinuas), 550 (pavimentos de hormigón), 551 (hormigón magro vibrado), 700 
(marcas viales), 701 (señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes), 702 
(captafaros retrorreflectantes de utilización en señalización horizontal), 703 (elementos de 
balizamiento retrorreflectantes), 704 (barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección 
de motociclistas). 

100.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la construcción, 
control, dirección e inspección de las obras correspondientes al « Proyecto integrado de las 
obras de acondicionamiento y peatonalización de la calle Velázquez y reurbanización de la 
calle Josep Tous i Ferrer, Palma (Illes Balears)». 
Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerán sobre las del 
General. 

ARTÍCULO 101. DISPOSICIONES GENERALES 

101.1 DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

La dirección, control y vigilancia de las obras estará encomendada a técnico municipal 
representante de la Administración. 
El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los 
trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute, para dotarlas de las 
calidades definidas en el presente Pliego y normativa vigente en la materia. 
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101.2 PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El delegado del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
Será el Jefe de Obra y quedará adscrito a ella con carácter exclusivo. 
Será formalmente propuesto por el Contratista al Ingeniero Director de la obra, para su 
aceptación, que podrá ser denegada por el Director, en un principio y en cualquier momento del 
curso de la obra, si hubiere motivos para ello. Tendrá obligación de residencia en la isla de 
Mallorca. 
No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Director de la obra. 
El Director podrá exigir que no se realicen los trabajos si no hay nombrado, aceptado y 
presente un Ingeniero Jefe de obra y Delegado del Contratista, en una misma persona, siendo 
en tal caso el Contratista responsable de la demora y de sus consecuencias. 
El Contratista comunicará al Ingeniero Director el personal y medios auxiliares de que 
dispondrá en obra. 
Si en virtud de la pertenencia de España a las Comunidades Económicas Europeas resultara 
adjudicataria alguna empresa no española, o, aún siéndolo el personal técnico en la misma no 
tuviera esta nacionalidad, todo él deberá tener un dominio absoluto de la lengua española, 
entendiendo como tal aquella a que se refiere el Diccionario de la Real Academia Española de 
la Lengua, así como de los localismos y tecnicismos indispensables para el buen entendimiento 
con el personal de la Dirección. De no ser así, la empresa deberá proveer un intérprete 
permanentemente en la obra, dada la previsible ignorancia de lenguas no maternas por la 
Dirección. Igualmente, en caso de presentar el personal técnico del Contratista cualificación 
profesional por centros no españoles, se acreditará la equivalencia con los exigidos en este 
artículo por certificación del Instituto de la Ingeniería de España. 
Si en el sistema de contratación se estableciera la obligatoriedad de un Plan de Aseguramiento 
de Calidad o figura equivalente para el contratista, al frente de la Unidad de Calidad figurará un 
ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
El Ingeniero Director de las obras, cuando para la buena marcha de las mismas lo estime 
necesario, podrá exigir del Contratista el aumento o sustitución del personal y medios 
auxiliares, viniendo el Contratista obligado a su cumplimiento 

101.3 LIBRO DE INCIDENCIAS 

Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que 
el Director considere oportunos.  
Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias figuren en 
partes de obra diarios, que se custodiarán ordenados como anejo al libro de incidencias. 
El Libro de Incidencias permanecerá custodiado por la Dirección de obra. 

101.4 OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES 

 Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas en este 
Pliego las disposiciones que a continuación se relacionan, en cuanto no modifiquen ni se 
opongan a lo que en él se especifica. 
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-Instrucciones I.C. de la Dirección General de Carreteras.  
-Instrucción para la recepción de cementos RC-08, aprobada por Real Decreto 956/2008 de 6 
de junio. BOE de 19.6.08. 
-Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) aprobado por R.D. 1247/2008 de 18 de julio 
(B.O.E. de 22 de agosto de 2008). 
-Instrucción sobre acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera, IAP, del 
Ministerio de Fomento, aprobada por O.M. de 12 de febrero de 1998. B.O.E. de 4 de marzo. 
-Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial. 
-Normas NLT sobre ensayos de carreteras y suelos, de CEDEX. 
-Normas MELC del CEDEX. 
-Normas UNE. 
-Código Técnico de la Edificación (CTE) 
-Instrucción para el diseño de firmes de la red de carreteras de Andalucía. 
-Norma de construcción sismorresistente. Parte general y edificación (NCSR-02). Aprobada 
por R.D. 997/2002 de 27 de septiembre. 
-Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07) 
-Mezclas bituminosas porosas, MOPU, noviembre de 1987. 
-Nota informativa sobre capas drenantes de firmes, de 4 de abril de 1991. 
-Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes 
de carretera D.G.C. MOPU 1982. 
-Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de carreteras de 
marzo de 1988 D.G.C. MOPU. 
-R.D. Legislativo 1302/1986 de 28 de junio, sobre Evaluación de Impacto Ambiental. 
-R.D. 1131/1988 de 30 de septiembre. Reglamento para la ejecución del R.D. Legislativo 
1302/1986 de 28 de junio. 
-Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 
del RDL 1302/86. 
-Pliego de Prescripciones Técnicas que habrán de regir en las obras de Acondicionamiento 
Paisajístico de los tramos de Carreteras y Autovías, publicado por la Dirección General de 
Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en marzo de 1985. 
-Recomendaciones para la redacción de los proyectos de plantaciones D.G.C. MOPU 1984. 
-O.C. 301/89 T de 27 de abril sobre señalización de obras. 
-O.C. 304/89 MV de 21 de julio sobre proyectos de marcas viales. 
-O.C. 309/90 C y E de 15 de enero sobre hitos de arista. 
-Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 
carreteras D.G.C. MOPU 1984. 
-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua, 
aprobado por O.M. de 28 de julio de 1974. 
-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de Poblaciones, 
aprobado por O.M. de 15 de septiembre de 1986. 
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-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la ejecución de Obras Hidráulicas 
(P.G.O.H.), de la Dirección General de Obras Hidráulicas del M.O.P.U. (julio de 1989). 
-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
-Instrucciones complementarias MIBT (O.M. de Industria de 31-10-1973 y 19-12-1977). 
-Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
"Seguridad y de Salud" en las obras de construcción. 
-Órdenes Circulares de la Dirección General de Carreteras, en especial las O.C.5/2001, 
O.C.9/2001 
-Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles. Serie normativas. Instrucciones 
de Construcción, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (1999). 
-Recomendaciones de la Comisión Internacional de Iluminación (C.I.E.). 
-Ley 20/1986 de 14 de mayo, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos Art. 1 y 55. 
-Orden 28 de febrero 1989 que regula las situaciones específicas para las actividades de 
producción y gestión de los aceites usados Art. 1.5. 
-Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de Contratos de 
las Administraciones Públicas 
-Reglamento General de Carreteras (R.D. 1812/1994). 
-Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado 
(Decreto de 31-12-70). 
-O.M. de 28 de septiembre de 1989 sobre desarrollo y control de obras. 
-Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras, 1978. 
-Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al contratista para el autocontrol de 
obras. Documento interno, 1990. 
-Nota informativa sobre el proyecto y construcción de barreras rígidas de seguridad, 1986. 
-O.C. 318/91 T y P de 10 de abril de 1991 sobre galvanizado en caliente de elementos de acero 
empleados en equipamiento vial. 
-O.C. 319/91 T y P de 13 de marzo de 1991 sobre tolerancia de espesores en vallas metálicas 
para barreras de seguridad. 
-Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos (CEDEX). 
Todos estos Documentos obligarán en su redacción original con las modificaciones posteriores 
declaradas de aplicación obligatoria o que se declaren como tales durante el plazo de ejecución 
de las obras de este Proyecto. 
Serán de aplicación, asimismo, todas aquellas normas de obligado cumplimiento provenientes 
de la Presidencia del Gobierno y demás Ministerios y Consejerías relacionados con la 
Construcción y Obras Públicas, que están vigentes en el momento de la ejecución de las obras, 
y especialmente las de seguridad y señalización. 
Será responsabilidad del Contratista conocerlas y hacerlas cumplir, sin poder alegar en ningún 
caso que no se le hay hecho comunicación explícita. 
En el caso de que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las 
Normas señaladas, salvo manifestación expresa en contrario por parte del Autor del Proyecto, 
se sobreentenderá que es válida la más restrictiva. 
Las condiciones exigidas en el presente Pliego deben entenderse como condiciones mínimas. 
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ARTÍCULO 102. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

102.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Este Pliego corresponde al « Proyecto integrado de las obras de acondicionamiento y 
peatonalización de la calle Velázquez y reurbanización de la calle Josep Tous i Ferrer, Palma 
(Illes Balears)». 
Las obras comprendidas en dicho proyecto consisten, complementariamente, en la ampliación 
del ancho de la acera del lado sur de la Calle Josep Tous i Ferrer que pasará a ser de 5,20, de 
los que 1.2 metros se destinará a los alcorques y será texturizado con adoquinado de junta verde 
y, de forma principal, la completa peatonalización de la calle Velazquez mediante el enrasado 
de la zona actual de calzada con las aceras existentes. En esta traza se conformará un espacio 
adoquinado con la formación de un caz central de recogida de aguas y un espacio de alcorques 
que formará una pista contínua mediante pavimentación de junta verde. 
El firme flexible autoblocante de adoquin consta de las siguientes capas en sentido 
descendente: 

- Capa de rodadura: adoquín bicapa de 10x20x10 machiembrado, de junta recta de 1 a 2 
mm de espesor rellena de arena de sílice fina. 

- Capa de arena gruesa o gravilla num 1 de 3 cm de potencia para asiento del adoquinado. 
- Capa de 15 cm de espesor de hormigón magro si la explanada resultante tras la 

excavación es tipo E1. Prescindible si es tipo E3. 
- Capa base: 15 cm de zahorra artificial tipo ZA-25 compactada al 99% P.M.  si la 

explanada resultante tras la excavación es tipo E1. Prescindible si es tipo E3. 
Para las aceras se ha adoptado un pavimento de baldosa tipo stonetile como las existentes en las 
aceras de la parte peatonalizada de Josep Tous i Ferrer y aceras de Velazquez de 60x30 cm, 
color ambar, recibido con mortero de cemento 1:8, colocado sobre solera de hormigón de 10 
cm de espesor con mallazo 15x15x8, dispuesta sobre una capa de zahorra artificial de 15 cm de 
espesor 
El sistema de drenaje de la Calle Velazquez está constituido por imbornales situados en el caz 
central y en una rígola somera en el lado este que se conectan a una red de colectores existente. 
En la Calle Josep Tous i Ferrer se formará una rígola de hormigón a pie de plinto de bordillo 
con imbornales conectados a  la red de colectores existentes. Adicionalmente se instala el 
pavimento drenante de la junta verde 
 
Se completa la obra con la señalización y el alumbrado de las zonas de actuación, así como con 
trabajos de jardinería. 

102.2 PLANOS 

A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se 
estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la 
aprobación del citado Director, acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos 
justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 
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102.3 CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos prevalecerán sobre el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 
estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, a juicio del Director, quede 
suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en contrato. 

ARTÍCULO 103. INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

103.1 PROGRAMA DE TRABAJOS 

El Contratista propondrá a la Administración, en el plazo de un (1) mes a partir de la fecha de 
la notificación para la iniciación de las obras, un programa de trabajos, cuyos plazos parciales y 
final no deberán sobrepasar los fijados en el programa de obra que se incluye en el Proyecto. 
El programa de trabajo general se desarrollará mediante el método PERT C.P.M. o análogo, y 
un diagrama de barras con expresión detallada, como mínimo, de los aspectos que se indican en 
la Cláusula 27 del PCAG. 
Dentro del plazo general de ejecución se preverán los necesarios para la primera etapa de las 
obras (instalaciones, replanteos, etc..), así como para la última (inspecciones, remate, etc.). 
La ejecución de las obras deberá permitir en todo momento el mantenimiento del tráfico, así 
como las servidumbres de los caminos existentes minimizando la afección a los usuarios de la 
vía pública así como a los comercios. 
Este programa deberá ser sometido, antes de la iniciación de los trabajos, a la aprobación del 
Ingeniero Director de los mismos, quién podrá realizar las observaciones y/o correcciones que 
estime pertinentes en orden a conseguir un adecuado desarrollo de las obras. 
Se hará un seguimiento, para lo cual el programa deberá mantenerse en todo momento 
actualizado, debiendo analizarse el cumplimiento del mismo o en caso contrario analizar las 
causas de la posible desviación juntamente con la Dirección de la Obras, y proponer a ésta 
posibles soluciones (nuevos equipos, etc..). 

103.2 ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de obra y 
comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. 

ARTÍCULO 104. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

104.1 REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

El Director de Obra será responsable de los replanteos generales necesarios para su ejecución, y 
suministrará al Contratista toda la información que precise para que las obras puedan ser 
realizadas. 
El Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de detalle. 
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Podrán realizarse, con posterioridad al replanteo general y a su comprobación, y conforme lo 
exija el programa de trabajos, los replanteos de detalle que complementen el general sin 
modificarlo, destinados a fijar puntos de las curvas, ejes y dimensiones de obras transversales, 
origen y final de las longitudinales, puntos intermedios en las alineaciones rectas, perfiles 
transversales en el terreno para su utilización en la medición de los movimientos de tierras, y 
cualesquiera otros con fines análogos. 
Las operaciones de replanteo deberán realizarse con errores probables menores de un 
centímetro en las distancias y un minuto centesimal en los ángulos, salvo que por la Dirección 
de obra se establezcan otros límites menores. 
Los replanteos de detalle deberán ser realizados por el Contratista, basándose en los datos 
suministrados por el Director de las Obras y con la inspección de éste, que dará su aprobación a 
dichos replanteos, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse las obras determinadas por ellos. 
El Contratista tendrá la obligación de realizar los levantamientos de perfiles transversales a 
requerimiento de la Dirección de Obra. 
También será cometido del contratista, a través de su oficina técnica de obra, la confección de 
los planos de obra destinados a determinar detalladamente las obra de fábrica, de drenaje, 
accesorios, estructuras y cualesquiera otros detalles constructivos. 
Serán de cuenta del contratista los costos derivados de estos replanteos o definiciones técnicas. 

104.2 ENSAYOS 

Con respecto a los gastos originados por los ensayos que corren a cuenta del contratista, el 
límite será determinado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato 
[PCAP], tal y como se indica en el artículo 145 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en el que se establece respecto del coste de los ensayos: 
«Siendo de cuenta de la Administración o del Contratista, según determine el PCAP, los gastos 
que se originen». 
El Ingeniero Director de las obras señalará la clase y número de ensayos a realizar para el 
control de la calidad de los materiales y de las unidades de obra ejecutadas, siendo de cuenta 
del Contratista su abono hasta el límite que determine el PCAP. Estos ensayos son 
independientes de los que tiene que ejecutar el Contratista según su Plan de Aseguramiento de 
la Calidad. 
Los materiales y unidades o partes de unidad de obra precisos para los ensayos y pruebas de 
control de calidad no se considerarán a efectos de medición como obra ejecutada, debiendo ser 
repuestos en caso de obtenerse de elementos de obra ya terminados. 
No se computarán como gastos los derivados del control de calidad de unidades que, como 
consecuencia del mismo, dieran resultado negativo por incorrecta ejecución o empleo de 
materiales inadecuados. 
Salvo indicación expresa de la Dirección de obra los ensayos a realizar se valorarán según 
tarifas oficiales, deducidas del decreto 136, de 4 de febrero de 1960 y sus actualizaciones 
posteriores, o las tarifas aplicadas por laboratorios oficiales. No serán objeto de abono 
independiente y adicional los desplazamientos a la obra de los laborantes. 
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Los ensayos ordenados por la Dirección de las Obras por encima del límite que marque el 
PCAP serán abonados al Contratista tan sólo si los resultados mostraran calidad y ejecución 
adecuadas, y no en caso contrario. 
De no efectuarse los ensayos por medios propios y directamente por la Dirección de las Obras, 
el pago de los citados ensayos al laboratorio ejecutante se llevará a cabo por el contratista, a 
quien resarcirá la Administración por imputación al porcentaje indicado en el PCAP, 
valorándolos según los criterios anteriores, no incluyendo los desplazamientos a obra de los 
laborantes. El abono se hará en los plazos indicados para pago a subcontratistas y 
colaboradores según la ley vigente. 
Los procedimientos de ensayo se ajustarán a normas oficiales, y por parte del Contratista no se 
podrá exigir responsabilidad ni indemnización, ni se podrá aducir como causa justificada de 
demora en la ejecución, el uso de métodos de ensayo convencionales si se efectúan con la 
debida diligencia. A este objeto, el Contratista programará sus tajos de modo que no se 
produzcan tales demoras. Para ello, el Contratista formalizará día a día una petición de ensayos 
a ejecutar por conclusión de tajos o con reconocimiento durante su ejecución, para el día o días 
sucesivos, de modo que por la Dirección de obra u organización en quien delegue se organice 
el control, con comunicación al Contratista. 
Por la Dirección de la obra no se considerarán válidos sino los resultados obtenidos por sus 
medios propios o los por ella señalados. De ese modo no serán aceptados los resultados 
obtenidos por medios de control del contratista en caso de discrepancia con los de la Dirección 
de obra. La elucidación de estos casos, y a iniciativa del Contratista, se efectuará por 
laboratorios oficiales o aceptados por la Dirección de las Obras. Si de estos nuevos ensayos 
resultara la aceptación del material o unidad de obra, la Administración vendría obligada a la 
consideración dentro del uno por ciento del Presupuesto de Ejecución Material o al abono, caso 
de haberse sobrepasado, de ambos ensayos, con los criterios antes indicados. 
Para el control de rellenos y capas de firmes, el contratista pondrá a disposición de la Dirección 
de obra y del eventual gestor de control un camión cargado, y, de usarse sistemas radiactivos, 
un peón para preparación de perforaciones, siendo los costes de todo ello de cuenta del 
contratista. 
Si la realización de pruebas, toma de muestras o cualesquiera otras operaciones de control 
requirieran de señalización o de regulación del tráfico, todos los medios auxiliares, personales o 
materiales, que fueren precisos serán aportados por el Contratista, sin que ello dé derecho a 
abono ni indemnización ninguna. 
El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de los 
gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del 
Contratista no será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia de 
vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se 
imputarán al Contratista. 

104.3 MATERIALES 

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 
establecen en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, pudiendo ser rechazados en caso 
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contrario por el Ingeniero Director. Por ello, todos los materiales que se proponga ser utilizados 
en la obra deben ser examinados y ensayados antes de su aceptación. El no rechazo o la 
aceptación de una procedencia no impide el posterior rechazo de cualquier partida de material 
de ella que no cumpla las prescripciones ni incluso la eventual prohibición de dicha 
procedencia. En particular, no se producirán aprobaciones genéricas de procedencias, sino que 
se producirán aceptaciones concretas de materiales una vez puestos en obra. 
Si en los documentos contractuales figurara alguna marca de un producto industrial para 
designarlo, se entenderá que tal mención se constriñe a las calidades y características de dicho 
producto, pudiendo el Contratista utilizar productos de otra marca o modelo que tenga las 
mismas o superiores. 
Si no se fijara una determinada procedencia, el contratista notificará al Director de las obras 
con suficiente antelación la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que 
por el Director de las obras puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su 
idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el 
acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la 
permanencia de dicha idoneidad. La aceptación de la procedencia tendrá un carácter previo, no 
implicando la aceptación del producto. 
Podrán utilizarse productos importados de otros Estados miembros de la Unión Europea o que 
sean parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, siempre que las diferentes 
partidas sean identificables. Se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos realizados en un 
laboratorio oficialmente reconocido por la Administración competente en los citados Estados, 
efectuándose únicamente aquellos ensayos que sean precisos para completar las prescripciones 
técnicas del presente pliego. 
Los materiales de uso en la obra tendrán documento acreditativo de certificación (marca "N" de 
AENOR) donde figuren sus características técnicas. Dichos certificados se entregarán a la 
Dirección de la Obra previamente a la autorización de su utilización. 
El Contratista deberá resolver los trámites necesarios para la completa localización de todas las 
explotaciones y extracciones mineras o canteras para rellenos o para cualquier otro material a 
utilizar en la obra. Dichas gestiones deberán ser realizadas con la debida antelación para no 
afectar al cumplimiento del plazo de ejecución de la obra. 
Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad 
superior a la requerida para la obra, la Administración podrá apropiarse de los excesos, sin 
perjuicio de las responsabilidades que para aquél pudieran derivarse. 
El Director de las obras podrá autorizar al Contratista el uso de los materiales procedentes de 
demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará los puntos y formas de 
acopio de dichos materiales, corriendo de cuenta del contratista los gastos de transporte, 
vigilancia y almacenamiento. 
Esta utilización supondrá el pertinente abono por parte del contratista de la cantidad en que 
pueda valorar estos materiales, valoración que se realizará por la Dirección de obra. 
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104.4. ACOPIOS 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en sus márgenes que pudieran 
afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del 
Director de las obras. 
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince 
centímetros (15 cm.) inferiores. La no utilización de este material no dará ningún derecho de 
indemnización al Contratista, quedando su coste repercutido en el coste medio de los 
materiales. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a metro y medio (1,5 
m) y no por montones cónicos: las cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas 
oportunas para evitar su segregación. 
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta 
confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de 
procedencia. 

104.5 TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Las unidades incorrectamente ejecutadas o en que se incorporen materiales de calidad 
inadecuada, no se abonarán, debiendo el Contratista, en su caso, proceder a su demolición y 
correcta reconstrucción, todo ello a su costa. 
En el caso de que los trabajos defectuosos se entendieran aceptables, a juicio del Director de 
Obra, el contratista podrá optar por su demolición y reconstrucción según el párrafo anterior, o 
bien a conservar lo construido defectuosamente o con materiales inadecuados, con una rebaja 
en el precio de la totalidad de la unidad defectuosamente ejecutada o a la que se haya 
incorporado material de inadecuada calidad cifrada, en porcentaje, igual al triple del porcentaje 
de defecto, estimado éste como relación entre la diferencia entre la cualidad estimada y el 
límite establecido, como numerador, y el límite establecido como denominador, expresada esta 
relación en porcentaje. 
En el caso de propiedades a cumplir de modo positivo el límite establecido será el valor 
mínimo fijado para las mismas, y en el caso de propiedades a no sobrepasar, el límite 
establecido será el valor máximo definido para ellos. 
De concurrir varios defectos simultáneamente, las penalizaciones por cada uno de ellos serán 
acumulativas. 
El límite máximo de penalización, en porcentaje, se establece en el cien por ciento (100 %) del 
precio de la unidad de obra. 
El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de 
cualquier obra defectuosa, podrá exigir al contratista la propuesta de las pertinentes 
modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que 
garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

104.6 SEÑALIZACIONES, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALACIONES 

El adjudicatario dispondrá por sí la señalización adecuada para garantizar la seguridad del 
tráfico durante la ejecución de las obras. 
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El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones 
vigentes sobre señalización de las obras e instalaciones y, en particular, de lo dispuesto en el 
Art. 41 del Código de la Circulación en la O.M. de 14 de Marzo de 1.960 y la O.C. nº. 67 de 
1/1960, en la comunicación nº 32-62 C.V. de 9 de Agosto de 1.962, el Real Decreto 208/89, de 
3 de febrero, por el que se añade el art 21 bis y se modifica la redacción del art 171.b/A y las 
Normas 8.1.I.C., de 28 de Diciembre de 1999, 8.2.I.C., de 16 de Julio de 1.987 y 8.3.I.C., de 31 
de Agosto de 1.987, referente a la señalización de obras en carretera, y O.C. 15/2003 sobre 
"Señalización, en los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras. Remates de Obras. 
Esta señalización deberá ser expresamente aprobada por la Dirección de obra. 
Cuando la regulación del tráfico se lleve a cabo mediante personal con banderas u otro medio 
similar, y las personas sitas en los extremos no se vean directamente deberán dichas personas 
estar provistas de radioteléfonos de alcance suficiente y en perfecto estado de funcionamiento. 
Cuando se afecte la calzada actual se dispondrán indicadores luminosos por la noche. 
Para la señalización de las obras que afecten a la calzada, se seguirán las indicaciones de los 
Manuales de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas y Móviles. 
La señalización, balizamiento y, en su caso defensa deberán ser modificadas e incluso retiradas 
por quien las colocó, tan pronto como varíe o desaparezca el obstáculo a la libre circulación 
que originó su colocación, y ello cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaren 
necesarias, especialmente en horas nocturnas y días festivos. 
Tanto la adquisición como la colocación, conservación y especialmente la retirada de la 
señalización, balizamiento y, en su caso, defensa de obras a que se refiere la presente orden 
serán de cuenta del Contratista que realice las obras o actividades que las motiven. 
Los elementos para señalización de obra tendrán la forma y colorido que se indica en la norma 
8.3-I.C., y en cuanto al resto de características cumplirá lo indicado en el presente pliego para 
señalización vertical y demás unidades asimilables. 
Las dimensiones de las señales circulares serán de noventa centímetros (90 cm) como mínimo 
de diámetro, y las triangulares de ciento treinta y cinco centímetros (135 cm) de lado como 
mínimo. 
Los elementos de señalización serán de primer uso cuando se apliquen a la obra. 
El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas las 
personas ajenas a la obra y vallará toda la zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia 
necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de 
atravesar la zona de obras. 

104.7 PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La selección de las áreas auxiliares necesarias para las obras (instalaciones de obra, parques de 
maquinaria, viario de acceso, vertederos, acopios de materiales, etc.) que se sitúen fuera de las 
zonas previstas en el proyecto, se llevará a cabo respetando las zonas de protección de riberas 
de arroyos en la zona de obras y otras zonas que puedan sufrir un impacto medioambiental 
severo. Previamente a su instalación deberán tener la aprobación de la Dirección de las Obras. 
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104.8 VERTEDEROS, YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS 

Conforme a la Orden Circular 22/07 sobre Instrucciones complementarias para tramitación de 
proyectos, los préstamos, vertederos y canteras son a título informativo (excepto los análisis 
cualitativos y cuantitativos los cuales serán reales y basados en las prospecciones realizadas), 
siendo a riesgo y ventura del contratista la gestión de otros distintos, siempre que los materiales 
reúnan las condiciones exigidas en el Pliego. 
La localización de las zonas de vertedero será responsabilidad del contratista, que deberá tener 
previsto un tratamiento de recuperación una vez terminadas las obras. 
Cualquier zona que se elija para la ubicación de vertederos, deberá ser aprobada por el equipo 
de Vigilancia Ambiental de la Dirección de Obra. 
La contraprestación para la obtención de estos terrenos es de cuenta del Contratista. 
El Contratista de las obras deberá llevar a cabo la adecuada gestión administrativa y 
medioambiental de aquellas canteras y de los vertederos a utilizar en obra. Dicha gestión 
medioambiental incluirá las siguientes actuaciones: 

• Redacción y ejecución de Planes de Explotación y Reestructuración de todas las áreas 
de vertederos de nueva creación, siguiendo las especificaciones de la normativa vigente. 

• Tramitación, en su caso, del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de 
dichas áreas. 

• Realización de prospecciones arqueológicas y paleontológicas, según las indicaciones al 
respecto del Organismo competente en la materia. 

Todas estas gestiones deberán ser realizadas con la debida antelación para no afectar al 
cumplimiento del plazo de ejecución de la Obra. 

104.9 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN PERMANENTE EXISTENTE 

Los daños causados a los distintos elementos de dicha señalización serán subsanados por 
reposición de tales elementos por otros de primer uso, a cargo del contratista. 
Cuando sea precisa la inutilización temporal de elementos de la señalización sin que haya que 
proceder a su retirada, se ocultarán tales elementos mediante sacos o bolsas, específicamente 
diseñadas, de dimensiones tales que oculten la totalidad de las placas, de tejidos o cuero, sin 
que a su través se trasluzca los símbolos ocultados. 
Se proscribe expresamente la ocultación con bolsas de plástico o con elementos adhesivos a las 
placas. 
Cuando deban retirarse temporalmente los elementos de señalización, las operaciones de 
retirada y posterior recolocación de los mismos serán realizadas por el Contratista. Dichos 
elementos no deberán sufrir deterioro alguno. Su cambio corresponderá al Contratista. Los 
elementos correspondientes y las operaciones a realizar no serán objeto de medición y abono. 
En el momento en que la situación de la carretera lo permita se repondrán por el Contratista los 
elementos de señalización permanente, incluidas referencias kilométricas y hectométricas. 
En todo caso se mantendrán los hitos kilométricos y miriamétricos actuales, reponiéndolos 
provisionalmente en caso de verse afectados por las obras, dado su carácter de referencia para 
los trabajos de explotación de la vía. 
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En ningún momento la señalización de la obra será contradictoria con la permanente, por lo que 
se ocultarán los elementos de ésta que sean precisos, descubriéndola de nuevo al fin de la 
jornada salvo que las circunstancias que justifican su ocultamiento subsistan todavía. 
Los costes de todas estas operaciones no serán objeto de abono. 

ARTÍCULO 105 RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

105.1 DAÑOS Y PERJUICIOS 

El Contratista adoptará las precauciones necesarias para la evitación de daños por vibraciones 
en construcciones e instalaciones, bien sean de la propia carretera y sus elementos 
complementarios o bien sean ajenos. 
En particular se cuidarán los procedimientos de compactación y de excavación, y en especial en 
zonas próximas a edificaciones. 
En los materiales que deban ser compactados, desde la preparación de fondos de excavación, 
rellenos, capas granulares de firme, capas asfálticas, o cualquiera otras, el procedimiento para 
lograr las densidades exigidas se ajustará por el Contratista para evitar los daños indicados, 
variando la frecuencia y amplitud de la vibración, así como la humedad y otras condiciones, 
llegando incluso a la compactación estática. 
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos derivados tanto del control de los efectos de sus 
procedimientos (reconocimientos previos del estado de construcciones e instalaciones, 
monitorizaciones, repercusiones de cambios de procedimiento, etc.), como la subsanación y 
reparación de daños y perjuicios que en cualquier caso puedan producirse. 

105.2 EVITACIÓN DE CONTAMINANTES 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de cauces y 
posibles acuíferos por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que 
pueda ser perjudicial, así como para la organización de los vertederos o por otras causas 
relacionadas con la ejecución de la obra. 
Este celo en la evitación de contaminaciones se entiende extensivo no sólo a las unidades de 
obra correspondientes al proyecto de construcción, sino a todas las labores relacionadas con él, 
como explotación de instalaciones de machaqueo, aglomerados asfálticos y hormigones así 
como el manejo de vertederos. 
En general se estará a lo preceptuado en el Vigente Reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas y la O.M 26156 de 12 de noviembre de 1987, cumplida O.M. 
6455 de 13 de marzo de 1989 sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de 
medición de referencia relativos a sustancias nocivas y demás normativas en vigor sobre 
emisiones a la atmósfera u otro medio receptor. 

105.3 PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la 
ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a la Expropiación de las zonas 
definidas en el Proyecto. 
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El Contratista deberá realizar desde el punto de vista de explotación minera todas las 
extracciones de materiales de canteras que necesite para la ejecución de la obra. 

105.4 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Contratista estará obligado a colaborar positivamente en la ejecución del programa de 
vigilancia ambiental presentando al equipo de vigilancia ambiental la información necesaria 
sobre las actividades de obra previstas antes de su realización, facilitando a toma de muestras y 
comprobación de los seguimientos y llevando a cabo las medidas de urgencia que como 
consecuencia del programa de vigilancia ambiental se establezcan. 

105.5 SEÑALIZACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

El Contratista está obligado a la señalización completa de las obras, a la limpieza general de la 
carretera y su zona de afección durante las mismas, así como a su terminación, incluyendo la 
retirada final de los materiales acopiados que ya no tengan empleo. (Cláusulas 23 y 42 del 
PCAG, Artículo 106.3 del PG-3 y la Norma 8.3.-IC. Y O.C. 15/2003). 

ARTÍCULO 106. MEDICIÓN Y ABONO 

106.1 MEDICIÓN Y ABONO 

La Dirección de la obra realizará mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutadas 
durante el período de tiempo anterior. 
El Contratista o su Delegado, podrán presenciar la realización de tales mediciones. El 
Contratista deberá situar en los puntos que designe el Director, las básculas e instalaciones 
necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas. Su 
utilización deberá ir precedida de la aprobación del Director de obra. Dichas básculas o 
instalaciones serán a costa del Contratista. 
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior o 
definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con suficiente 
antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
levantando los planos que les definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su 
Delegado. A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde de probar al Contratista, 
queda éste  obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 
Precios unitarios 
En las normas de medición y abono se entenderá siempre que los precios unitarios se refieren a 
unidad de obra terminada conforme a las indicaciones de los Documentos del Proyecto. Por 
tanto, quedan comprendidos en ellos todos los gastos que el suministro y empleo de materiales 
y la realización de unidades de obra puedan ocasionar por cualquier concepto. 
Las excepciones que pudieran darse a esta norma general, constarán expresamente en el 
Presupuesto. 
La descripción de materiales y unidades no es exhaustiva y pude ser solamente enunciativa y 
dirigida simplemente a la mejor compresión de las características del trabajo a realizar. En 
consecuencia, los materiales no reseñados y las operaciones no descritas que sean 
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manifiestamente necesarias para ejecutar una unidad de obra se consideran incluidas en los 
precios de abono. 
Materiales sustituidos 
En las sustituciones debidamente justificadas y autorizadas, los nuevos materiales serán 
valorados según los precios que rijan en el mercado en el momento de redactar el documento 
que autorice la sustitución. 
Si, a juicio de la Dirección de obra, la sustitución no estuviese justificada, y por tanto, no se 
hubiera llevado a cabo, el contratista no podrá reclamar pago alguno de los trabajos realizados 
y no terminados en las unidades de obra afectadas por la carencia del material cuya sustitución 
propuso. Estas unidades de obra podrán ser contratadas de nuevo libremente. 
Unidades de obra no previstas 
Si fuera necesario realizar una unidad de obra NO prevista, el nuevo precio se determinará 
contradictoriamente conforme a las condiciones generales y considerando los precios de los 
materiales y de las operaciones que figuren en otras unidades del Proyecto. 
La fijación del precio deberá hacerse previamente a la ejecución de la nueva unidad, mediante 
acuerdo de la Dirección de obra y del contratista. 
Obra aceptable incompleta 
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los 
precios del cuadro de precios número dos, sin que pueda pretenderse la valoración de cada 
unidad de obra fraccionada de otra forma que la establecida en dicho cuadro. 
En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna fundada en la insuficiencia 
de los precios del Cuadro o en omisiones de alguno de los elementos que constituyen los 
referidos precios. 
Excesos sobre mediciones del proyecto 
El contratista, antes de realizar cualquier unidad de obra bien sea de acuerdo con los planos del 
Proyecto, con los de detalle por facilidad de la Dirección durante la obra, o con las 
instrucciones de aquella, comprobará que la medición no sobrepase la que figura en el 
presupuesto. 
En el caso de comprobar un exceso lo pondrá en conocimiento de la Dirección, que a la vista de 
ello ordenará realizar las obras en la forma prevista o dictará las modificaciones oportunas. 
De acuerdo con éste, no será abonado al contratista, ningún exceso de medición sobre el 
proyecto que no haya sido advertido a la Dirección antes de efectuar las obras 
correspondientes, aunque estas se hayan efectuado de acuerdo con los planos o las 
instrucciones de la Dirección. 
Variaciones sobre la obra proyectada 
El contratista vendrá obligado a aceptar las modificaciones que puedan introducirse en el 
Proyecto, antes o en el transcurso de las obras, y que produzcan aumento, reducción o 
supresión de las cantidades de obra; sin que tales disposiciones den derecho a indemnización ni 
reclamo de posibles beneficios que se hubieran obtenido. 
Cualquier variación que se pretendiere ejecutar sobre la obra proyectada deberá ser puesta 
previamente en conocimiento de la dirección de obra, sin cuyo consentimiento y aprobación 



PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y 
REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

 

Departament de Mobilitat. Ajuntament de Palma. 24 

por escrito, no será ejecutada, sin perjuicio de que el contratista cumpla las obligaciones 
contratadas con la parte contratante. 
En caso contrario, la Dirección de obra, se considera exenta de cualquier responsabilidad que 
sobreviniera de estos supuestos, aun en el caso de que la orden de modificación proviniera de la 
parte contratante. 

106.2 CUADROS DE PRECIOS 

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se entenderá que incluyen siempre el 
suministro, manipulación y empleo de todos los materiales precisos para la ejecución de las 
unidades de obra correspondientes hasta la correcta terminación de las mismas, salvo que 
expresamente se excluya alguna en el artículo correspondiente. 
Igualmente se entenderá que estos precios unitarios comprenden todos los gastos de 
maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y todas las 
operaciones directas precisas para la correcta terminación de las unidades de obra, salvo que 
expresamente se excluya alguna en el artículo correspondiente. 
También estarán incluidas en el precio todas las operaciones intermedias necesarias para la 
correcta terminación de la unidad aun cuando no se detalle en el título ni en el artículo que 
regula expresamente esa unidad de obra. 
De igual modo se considerarán incluidos todos los gastos ocasionados por: 

• La ordenación del tráfico y la señalización de las obras, en lo que no quede cubierto por 
eventuales abonos previstos en el Proyecto; salvo indicación expresa en contra por parte 
de la Dirección de la Obra. 

• La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico y por reposición de 
servidumbres. 

• La conservación hasta el cumplimiento del plazo de garantía, salvo indicación expresa 
en contra. 

• Las medidas de seguridad y salud, en lo que queden cubiertas por eventuales abonos 
previstos en el proyecto, salvo indicación expresa en contra por parte de la Dirección de 
obra. 

• Las licencias, proyectos, tasas, seguros, y gastos para proteger la obra, el tráfico y a 
terceros. 

• Todos los gastos generales de organización, control, etc., de la obra. 
Cuadro de Precios nº 1 
Servirán de base para el contrato los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios nº 1, 
con la rebaja que resulte de la licitación, no pudiendo el Contratista reclamar que se introduzca 
modificación alguna en los mismos bajo ningún concepto ni pretexto de error u omisión. 
En concreto no serán de aplicación precios o valoraciones utilizados en diversos anejos del 
Proyecto para justificar selecciones técnico - económicas de distintos elementos de la obra. 
Cuadro de Precios nº 2 
Los precios señalados en el Cuadro de Precios nº 2, con la rebaja derivada de la licitación, serán 
de aplicación única y exclusivamente en los supuestos en que sea preciso efectuar el abono de 
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obras incompletas, cuando por rescisión u otros motivos no lleguen a concluirse las 
contratadas, no pudiendo el Contratista pretender la valoración de las mismas por medio de una 
descomposición diferente de la establecida en dicho cuadro. 
Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono cuando esté acopiada 
la totalidad del material, incluidos los accesorios o realizadas en su totalidad la labores y 
operaciones que determinen la definición de la partida, ya que el criterio ha de ser que sólo se 
consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el adjudicatario todos los 
derechos en el caso de dejarlas incompletas. 
En lo referente a acopios se estará a lo dispuesto en el Artículo 104.5 del PG-3/75 y en el 
presente Pliego. 
Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios nº 2, 
no podrán servir de base para reclamar el Contratista modificación alguna de los precios 
señalados en letra en el cuadro de precios nº 1. 
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades compuestas del 
Cuadro de Precios nº 2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales 
acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las 
proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de 
obra compactada en obra. 

ARTÍCULO 107. OFICINA DE OBRA 

Como complemento de la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación en Obras del Estado, Decreto 3954/1970 de 31 de diciembre, se prescribe la 
obligación por parte del Contratista de poner a disposición del Ingeniero Director, las 
dependencias suficientes (dentro de su oficina de obra) para las instalaciones que pueda 
necesitar para el control y vigilancia de las obras. 
En particular, se suministrará agua y energía a las instalaciones de la Dirección de obra 
(directas o de una eventual asistencia técnica para control de la obra, incluso laboratorio), tanto 
en lo que respecta a oficinas e instalaciones administrativas, como a laboratorio. 

ARTÍCULO 108. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo general de las 
obras o su comprobación, y los replanteos parciales: los de construcción y conservación durante 
el plazo de su utilización de pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos parcial o 
totalmente terminados; los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos; 
los derivados de mantener tráficos intermitentes mientras que se realicen los trabajos; los de 
adquisición de aguas y energía. 
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de 
cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los 
medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 
No se han previsto partidas alzadas para conservación de las obras durante el plazo de 
ejecución ni durante el periodo de garantía por estar incluido este concepto en los precios 
correspondientes de las distintas Unidades de Obra. 
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ARTÍCULO 109. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Se define como seguridad y salud en las obras de construcción a las medidas y precauciones 
que el Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para 
prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como os derivados de los 
trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene 
y bienestar de los trabajadores. 
El Estudio de Seguridad y Salud, incluido en el presente proyecto de construcción, se ejecutará 
teniendo en cuenta lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del mismo. 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Contratista elaborará un Plan 
de Seguridad y Salud ajustado a su forma y medios de trabajo. 
La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y 
Salud anejo a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está 
comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del Proyecto. 
El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de 
acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o en su caso en el 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por la Administración y que se considera 
Documento del Contrato a dichos efectos. 

ARTÍCULO 110. PUBLICIDAD 

Queda totalmente prohibida la publicidad tanto del Contratista como de proveedores, 
suministradores, subcontratistas o cualesquiera otros colaboradores. 
Los suministros no exhibirán adhesivos u otros elementos que puedan considerarse 
constitutivos de publicidad, debiendo ser retirados los que puedan existir una vez hayan llegado 
a obra. 
Tan sólo se admitirán los elementos necesarios para garantizar la adecuada trazabilidad de las 
piezas, y ello a ser posible en zonas no visibles directamente una vez puestas en obra. 

ARTÍCULO 111. ACCESO A LA OBRA 

La Dirección de obra y sus colaboradores acreditados, bien de la propia Administración, bien 
de una eventual asistencia técnica para vigilancia y control de la obra, tendrán libre acceso a 
cualquier parte de la obra o de sus instalaciones auxiliares, excluyéndose únicamente las 
dependencias administrativas (salvo el o los despachos habilitados para la Dirección de obra, y 
las instalaciones sanitarias), debiendo facilitar dicho acceso tanto al Contratista como 
cualquiera de sus colaboradores. 
El Contratista es responsable de limitar el acceso de toda persona ajena a la obra que no tenga 
autorización expresa de la Dirección de obra. También estará obligado a señalizar 
expresamente los caminos de acceso de la obra indicando la circunstancia anterior. 
El Contratista de la obra asumirá directamente las responsabilidades derivadas del 
incumplimiento de la limitación y señalización de accesos a instalaciones y obras. 

ARTÍCULO 112. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción, todas las instalaciones, 
materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos con carácter temporal para 
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el servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía, 
deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 
La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y también a 
los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente. 
De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a canteras, 
los cuales se limpiarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización. 
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 
condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 
A todos los efectos se considerará parte integrante de este Pliego el contenido de los artículos 
números 2, 3, 4, 5 y 6 de la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, referente a la 
señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado, así como en la O.C. 15/2003. 

ARTÍCULO 113. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si se 
hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el 
facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, 
de su facultativo. 
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a 
cuenta de la liquidación del contrato. 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las 
dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de 
garantía. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 
Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere 
efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
El plazo de garantía se establece en UN (1) AÑO. 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las 
obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el 
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución 
de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo 
procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo 
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de 
garantía. 
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Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por 
fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato. 
Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 
expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en 
servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que 
concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de 
recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan. 
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PARTE 2ª. MATERIALES BÁSICOS 

 

CAPÍTULO I. CONGLOMERANTES 

ARTÍCULO 202. CEMENTOS  

202.1 DEFINICIÓN 

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y 
convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las 
reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos 
hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 

202.2 CONDICIONES GENERALES 

Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de uso en obras de 
carreteras y de sus componentes serán las que figuren en las siguientes normas: 

• UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y  
criterios de conformidad. 

• UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar 

• UNE 80 305 Cementos blancos. 

• UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 

• UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 

• UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio. 
Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente "Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-16)" o normativa que la sustituya. 
Se utilizará habitualmente cemento portland mixto CEM II/A-M en la obra. El Ingeniero 
Director podrá ordenar o autorizar el empleo de otros tipos de cemento, no siendo dicho 
cambio motivo de sobrecosto de la unidad  de obra correspondiente. 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se estará a lo establecido en su artículo 9. 
Para la fabricación de hormigones de resistencia característica igual o inferior a veinte 
Newtons por milímetro cuadrado (20 N/mm2) se utilizará cemento del tipo CEM II/A-M 32,5 
UNE 80301:96 y para los de resistencia característica superior a 20 N/mm2, del tipo, del tipo 
CEM II/A-M 42,5 UNE 80301:96. 
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202.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos o 
mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 
El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad y 
provistos de sistemas de filtros. 
El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se realizara por 
medios neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de 70 grados Celsius (700C), y 
si se realizara a mano, no excederá del mayor de los dos límites siguientes: 

• 40 grados Celsius (400C). 

• Temperatura ambiente más 5 grados Celsius (50C). 
Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, 
con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho 
fenómeno, realizándose esta determinación según la UNE 80 114. 
Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen, y a juicio del Director de las Obras, para el 
suministro, transporte y almacenamiento de cemento, se podrán emplear sacos de acuerdo con 
lo indicado al respecto en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o 
normativa que la sustituya. 
Es responsabilidad del contratista el cumplimiento de la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y de transporte. 
El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, las 
condiciones de almacenamiento, así como los sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto 
pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la 
utilización del contenido del saco, silo o cisterna correspondiente hasta la comprobación de 
las características que estime convenientes de las exigidas en este artículo, o en la vigente 
"Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya. 

202.4 SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN 

202.4.1 Suministro 

Para el suministro del cemento, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la vigente 
"Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya. 

202.4.2 Identificación 

Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con documentación 
anexa, conteniendo los datos que se indican en el apartado 9.b) de la vigente "Instrucción para 
la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya. Adicionalmente, contendrá 
también la siguiente información: 

• Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca, 
según la UNE 80 403. 
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• Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder el cemento 
de un centro de distribución se deberá añadir también la fecha de expedición desde 
dicho centro de distribución. 

202.5 CONTROL DE CALIDAD 

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación 
de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el apartado 202.7 
del presente artículo, los criterios descritos a continuación para realizar el control de 
recepción no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden 
al Director de las Obras. Se comprobará la temperatura del cemento a su llegada a obra. 

205.5.1 Control de recepción 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto en el 
apartado 202.5.3 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de cemento del mismo tipo y 
procedencia recibida semanalmente, en suministros continuos o cuasicontinuos, o cada uno de 
los suministros, en suministros discontinuos. En cualquier caso, el Director de las Obras podrá 
fijar otro tamaño de lote. 
De cada lote se tomarán dos muestras, siguiendo el procedimiento indicado en la vigente 
"Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya; una para 
realizar los ensayos de recepción y otra para ensayos de contraste, que se conservará, al 
menos durante cien días, en un lugar cerrado, donde las muestras queden protegidas de la 
humedad, el exceso de temperatura o la contaminación producida por otros materiales. 
Cuando el suministrador de cemento lo solicite, se tomará una tercera muestra para éste. 
La recepción del cemento se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 
10 de la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la 
sustituya. 

205.5.2 Control adicional 

Una vez cada tres meses y como mínimo tres veces durante la ejecución de la obra, por cada 
tipo, clase resistente de cemento, y cuando lo especifique el Director de las Obras, se 
realizarán obligatoriamente los mismos ensayos indicados anteriormente como de recepción. 
Si el cemento hubiera estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, durante un 
plazo superior a un mes, dentro de los diez días anteriores a su empleo, se realizarán, como 
mínimo, los ensayos de fraguado y resistencia a compresión a tres y siete días sobre una 
muestra representativa de cada lote de cemento almacenado, sin excluir los terrones que 
hubieran podido formarse. El Director de las Obras definirá los lotes de control del cemento 
almacenado. En todo caso, salvo si el nuevo período de fraguado resultase incompatible con 
las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad de cada 
lote de cemento para su utilización en obra vendrá dada por los resultados de los ensayos 
exigidos a la unidad de obra de la que forme parte. 
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En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavorables o de obra 
anormales, el Director de las Obras podrá variar el plazo de un mes anteriormente indicado 
para la comprobación de las condiciones de almacenamiento del cemento. 

205.5.3 Criterios de aceptación o rechazo 

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no 
cumpla alguna de las especificaciones establecidas en el presente artículo. 

202.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado para la unidad de 
obra de la que forme parte. 

202.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente 
certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 
referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas 
normas. 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 
cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal 
cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento. 
El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este artículo podrá ser 
otorgado por las Administraciones públicas competentes en materia de carreteras, la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los organismos 
españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación y/o ensayos 
en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre. 
Normas referenciadas 

• UNE 80 114 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación de los 
fraguados anormales (método de la pasta de cemento). 

• UNE 80 301  Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad. 

• UNE 80 303  Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar. 

• UNE 80 305  Cementos blancos. 

• UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 

• UNE 80 307  Cementos para usos especiales. 

• UNE 80 310  Cementos de aluminato de calcio. 

• UNE 80 403 Cementos: Evaluación de la conformidad. 
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CAPÍTULO II. LIGANTES BITUMINOSOS 

ARTÍCULO 211. BETUNES ASFÁLTICOS 

El betún asfáltico a utilizar en la obra cumplirá lo especificado en el Artículo 211 del PG 3, 
modificado por Orden Ministerial 891/2004. 
El betún a emplear será del tipo B-60/70 en todas las capas. Sus características estarán de 
acuerdo con lo especificado en la citada Orden Ministerial. 

211.1 DEFINICIÓN 

Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados, sólidos o viscosos, 
preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o “cracking”, que 
contienen una baja proporción de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes 
características y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

211.2 CONDICIONES GENERALES 

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos 
de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo. 
A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de betún asfáltico se 
compondrá de la letra B seguida de dos números (indicadores del valor mínimo y máximo 
admisible de su penetración, según la NLT-124) separados por una barra inclinada a la 
derecha (/), especificándose para su aplicación en carreteras los tipos indicados en la tabla 
especificaciones de los betunes asfálticos, incluida al final e este subcapítulo. 
De acuerdo con su denominación, las características de los betunes asfálticos deberán cumplir 
las especificaciones de la tabla especificaciones de los betunes asfálticos. En la obra se 
emplearán los betunes del tipo 60/70 para la fabricación de emulsiones bituminosas 
especificados en el artículo 213. 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se estará a lo establecido en su artículo 9. 

211.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros 
situados en puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar el 
betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de éste baje excesivamente 
para impedir su trasiego. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de 
muestras. 
El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, 
que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que 
contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil 
acceso. 
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Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos bien 
visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier 
anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de 
10 grados Celsius (10º C). Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la toma de 
muestras. 
Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las 
cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios 
neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. Cuando se 
empleen bombas de trasiego, serán preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 
Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, desde la cisterna de 
transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar 
calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y 
perfectamente después de cada aplicación y/o jornada de trabajo. 
El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizará 
siempre por tubería directa. 
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de  
transporte y trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la 
calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido 
del tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime 
convenientes, de entre las indicadas en la tabla especificaciones de los betunes asfálticos. 

211.4 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán, una hoja de 
características con los resultados de los análisis y ensayos correspondientes a la producción a 
la que pertenezca la cisterna suministrada y un certificado de garantía de calidad que exprese 
el cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de betún asfáltico suministrado, de 
acuerdo con la tabla especificaciones de los betunes asfálticos. 
Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación 
de la marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 211.7 del presente 
artículo, y lo hiciera constar en el albarán, no precisará acompañar el certificado de garantía 
de calidad. 
El albarán contendrá, explícitamente, al menos, los siguientes datos: 

• Nombre y dirección de la empresa suministradora. 

• Fecha de fabricación y de suministro. 

• Identificación del vehículo que lo transporta. 

• Cantidad que se suministra. 

• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado, de 
acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo. 

• Nombre y dirección del comprador y del destino. 

• Referencia del pedido. 
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• Es su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la 
marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 211.7 del 
presente artículo. 

La hoja de características contendrá, explícitamente, al menos: 

• Referencia del albarán de la cisterna. 

• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado, de 
acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo. 

• Valores de penetración, según la NLT-124, del índice de penetración, según la NLT-
181, y del punto de fragilidad Fraass, según la NLT-182. 

A juicio del Director de las Obras, se podrán exigir, además, los siguientes datos: 

• La curva de peso específico en función de la temperatura. 

• La temperatura máxima de calentamiento. 

• Los valores del resto de las características especificadas en la tabla 2.1.1, que deberán 
ser aportados por el suministrador en un plazo no superior a siete días. 

211.5 CONTROL DE CALIDAD 

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación 
de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el apartado 211.7 
del presente artículo, los criterios descritos a continuación para realizar el control de 
recepción de las cisternas, no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades 
que corresponden al Director de las Obras. 

211.5.1 Control de recepción de las cisternas 

De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos muestras de, al menos, 
un kilogramo (1 kg), según la NLT-121, en el momento del trasvase del material de la cisterna 
al tanque de almacenamiento. 
Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la NLT-124, 
y la otra se conservará hasta el final del período de garantía. 
En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro criterio para el control de 
recepción de las cisternas. 

211.5.2 Control a la entrada del mezclador 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto en el 
apartado 2.1.5.4 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de cien toneladas (100 t) o 
fracción diaria de betún asfáltico. En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro 
tamaño de lote. 
De cada lote se tomarán dos muestras de, al menos, un kilogramo (1kg), según la NLT-121, 
en algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del 
mezclador. 
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Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la NLT-124, 
y la otra se conservará hasta el final del período de garantía. 

211.5.3 Control adicional 

Una vez cada mes y como mínimo tres veces, durante la ejecución de la obra, por cada tipo y 
composición de betún asfáltico, se realizarán los ensayos necesarios para la comprobación de 
las características especificadas en la tabla especificaciones de los betunes asfálticos. 
Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo considere 
conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios para la comprobación de las 
características que estime necesarias, de entre las especificadas en la tabla especificaciones de 
los betunes asfálticos. 
Para los betunes asfálticos que dispongan de una hoja de ensayos suscrita por un laboratorio 
dependiente del Ministerio de Fomento o un laboratorio acreditado por él, o por otro 
laboratorio de ensayos u organismo de control o certificación acreditado en un Estado 
miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se tendrán en cuenta 
los resultado de los ensayos que se hayan realizado en el correspondiente Estado miembro y 
no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos. Para ello, los laboratorios en cuestión 
deberán ofrecer unas garantías razonables y satisfactorias en cuanto a su cualificación técnica 
y profesional y a su independencia (por ejemplo, según la EN 45000). No obstante lo anterior, 
la presentación de dicha hoja de ensayos no afectará en ningún caso a la realización ineludible 
de los ensayos de penetración, índice de penetración y punto de fragilidad Fraass. 

211.5.3 Criterios de aceptación o rechazo 

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún asfáltico no 
cumpla alguna de las especificaciones establecidas en la tabla especificaciones de los betunes 
asfálticos. 

211.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del betún se realizará de acuerdo con lo indicado para la unidad de obra 
de la que forme parte. 

211.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente 
certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 
referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas 
normas. 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 
cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal 
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cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento. 
El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este artículo podrá ser 
otorgado por las Administraciones públicas competentes en materia de carreteras, la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los organismos 
españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación y/o ensayos 
en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre. 
Normas referenciadas: 

• NLT-121 Toma de muestras de los materiales bituminosos. 

• NLT-122 Densidad y densidad relativa de los materiales bituminosos. 

• NLT-123  Agua en los materiales bituminosos. 

• NLT-124 Penetración de los materiales bituminosos. 

• NLT-125  Punto de reblandecimiento anillo y bola de los materiales bituminosos. 

• NLT-126  Ductilidad de los materiales bituminosos. 

• NLT-127  Puntos de inflamación y combustión de los materiales bituminosos (aparato 
Cleveland, vaso abierto). 

• NLT-130  Solubilidad de los materiales bituminosos en disolventes orgánicos. 

• NLT-181  Índice de penetración de los betunes asfálticos. NLT-182 Punto de 
fragilidad Fraass de los materiales bituminosos. NLT-185 Efecto del calor y del aire 
sobre los materiales bituminosos en película fina. 

 

CAPÍTULO III. ADOQUINES 
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CAPÍTULO IV. MATERIALES CERÁMICOS Y AFINES 

ARTÍCULO 220. BALDOSAS DE CEMENTO 

220.1 DEFINICIÓN 

Las baldosas de cemento a emplear en acerados serán de las definidas como baldosas 
hidráulicas. 
Las baldosas de cemento son elementos fabricados con hormigón, mortero o pasta de 
cemento, que se utilizan en pavimentación de suelos y aceras. 
Según su tamaño y configuración las baldosas se clasifican en: 

- - Baldosines: Son las baldosas de área inferior a un decímetro cuadrado (1 dm2).  
- - Losetas: Son las baldosas de área no inferior a un decímetro cuadrado (1 dm2) y no 

superior a diez decímetros cuadrados (10 dm2). 
- Losas: Son las baldosas de área superior a diez decímetros cuadrados (10 dm2). 

La baldosa hidráulica se compone de: 
- - Cara, constituida por la capa de huella, de mortero rico en cemento, arena muy fina 

y, en general colorante. La cara o capa de huella de las baldosas puede ser pulida o 
lavada. 

- Capa intermedia, que puede faltar a veces, de un mortero análogo al de la cara sin 
colorantes. 

- Capa de base de mortero menos rico en cemento y arena más gruesa, que constituye el 
dorso. 

220.2 CONDICIONES GENERALES 

Los materiales empleados en la fabricación de las baldosas cumplirán las especificaciones 
relativas a cementos, agua y áridos para hormigones y morteros del presente Pliego. 
Podrán emplearse pigmentos, que cumplirán los requisitos especificados en la Norma UNE 
41060. En la capa de huella de las losetas de color se utilizará cemento blanco y el pigmento 
adecuado, sin que se vean afectadas las características mecánicas y de calidad para conferir a 
la citada capa una tonalidad uniforme que se comprobará por comparación visual de las 
losetas. En las losetas normales esta tonalidad será gris claro. La capa de base estará siempre 
sin colorear. 
Las baldosas deberán presentar una cara bien lisa y sin defectos tales como hendiduras, 
grietas, depresiones, abultamientos o desconchados en la superficie de la baldosa, visibles a 
simple vista y desde la altura normal de una persona. Después de mojadas con un trapo dejar 
de ser visibles a simple vista, y desde la altura de una persona, una vez secas. 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 
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220.3 RECEPCIÓN 

Con el objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificará, en 
fábrica o a su llegada, el material que vaya a ser suministrado, a partir de una muestra extraída 
del mismo. 
Sobre dicha muestra, con carácter preceptivo, se determinarán: 

- Aspecto y estructura 
- Resistencia a flexión 
- Resistencia al desgaste 
- Absorción 
- Resistencia al choque 
- Geometría. 

Si del resultado de estos ensayos se desprende que el producto no cumple con alguna de las 
características exigidas, se rechazará el suministro. En caso contrario, se aceptará el mismo 
con carácter provisional, quedando condicionada la aceptación de cada uno de los lotes que a 
continuación se vayan recibiendo en obra al resultado de los ensayos de control. 
Para el control de aprovisionamiento a la obra de baldosas de cemento se dividirá la partida 
total en lotes de 2.000 m2 o fracción que provengan de una misma fabricación. 
El plan de control se establecerá considerando tantas tomas de muestras como número de 
lotes se hayan obtenido. 
La extracción de cada muestra se realizará al azar sobre los suministros del material a obra, 
considerándose homogéneo el contenido de un camión o el material suministrado en un 
mismo día, en diferentes entregas, pero procedentes del mismo fabricante. 
Para cada muestra se determinarán las características técnicas anteriormente especificadas, 
considerándose como ensayos preceptivos los contenidos en el presente artículo. 
Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las 
características, se aceptará el lote y de no ser así, la Dirección decidirá su rechazo o 
depreciación a la vista de los ensayos realizados 

220.4 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

Forma y dimensiones 
Las baldosas estarán perfectamente moldeadas y su forma y dimensiones serán las señaladas 
en los Planos. 
Tolerancias 
Las tolerancias admisibles en las medidas nominales de los lados serán de ± 0,3 por 100. 
Espesores 
El espesor de una baldosa medido en distintos puntos de contorno con excepción de los 
rebajos de la cara o del dorso, no variará en más de ocho por ciento (8%) del espesor máximo 
y no será inferior a los valores indicados en las tablas siguientes: 
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El espesor de la capa de huella, con excepción de los rebajos de la cara, será sensiblemente 
uniforme y no menor, en ningún punto, que los indicados en la siguiente: 

 
Ángulos 
La variación máxima admisible en los ángulos será de cuatro décimas de milímetro (0,4 mm.) 
en más o en menos, medidos sobre un arco de veinte centímetros (20 cm.) de radio, o por sus 
valores proporcionales. 
Rectitud de las aristas 
La desviación máxima de una arista respecto a la línea recta será de uno por mil (1‰). 
Alabeo de la cara 
La separación de un vértice cualquiera, con respecto al plano formado por otros tres, no será 
superior a cinco décimas de milímetro (0,5 mm) en más o en menos. 
Planeidad de la cara 
La flecha máxima no sobrepasará el tres por mil (3‰) de la diagonal mayor, en más o en 
menos, no pudiendo esta medida sobrepasar, a su vez, de dos milímetros (2 mm) 

220.5 ASPECTO Y ESTRUCTURA 

Cara vista 
Las baldosas deberán cumplir la condición inherente a la cara vista. Estas condiciones se 
cumplen si, en el momento de efectuar el control de recepción, hallándose éstas en estado 
seco, esta cara resulta bien lisa y no presenta un porcentaje de defectos superior a los 
márgenes que se señalan en la tabla siguiente: 
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En ningún caso la suma de los porcentajes excederá de cinco (5). 
Las baldosas en seco podrán presentar ligeras eflorescencias (salitrado), así como algunos 
poros, invisibles a distancia de medio metro (0,5 m.) después del mojado. 
Colorido 
El color o colores de un pedido serán uniformes y de acuerdo con los de la muestra o modelo 
elegido. 
Estructura 
La estructura de cada capa será uniforme en toda la superficie de fractura, sin presentar 
exfoliaciones ni poros visibles. 
Identificación 
Las baldosas llevarán inscrita, con señales indelebles en el dorso, la marca de fábrica 
correspondiente. 

220.6 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS 

Absorción de agua 
El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la norma UNE 
7008, será del diez por ciento (10 %) en peso. 
Heladicidad 
En el caso de baldosas para exteriores, ninguna de las tres baldosas ensayadas, de acuerdo con 
la norma UNE 7033, presentará en la cara o capa de huella señales de rotura o deterioro. 
Resistencia al desgaste 
Realizado el ensayo según la norma UNE 7015, con un recorrido de doscientos cincuenta 
metros (250 m.), la pérdida máxima de altura permitida será de 2,5 mm. 
Resistencia a la flexión 
Determinada según la norma UNE 7034, como medida de cinco (5) piezas, la tensión aparente 
de rotura no será inferior a la indicada en las tablas siguientes. 
Resistencia al impacto 
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Determinada según la norma UNE 7034 como media de tres (3) determinaciones, la altura a la 
que se produzca la rotura no será inferior a la indicada en las tablas siguientes: 

 

220.7 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 
obra de que forme parte. 
En acopios, las baldosas se medirán por metros cuadrados (m2) realmente acopiados. 
 

CAPÍTULO IV. METALES 

ARTÍCULO 240. BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

240.1 DEFINICIÓN 

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de 
forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de 
mejorar su adherencia al hormigón. 
Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como 
corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36 068 y UNE 36 065. 
Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente: 
6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm. 

240.2 MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 
Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las 
especificaciones indicadas en el apartado 32.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, así como en la UNE 36 068 y UNE 36 
065. 
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Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección equivalente 
no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal. 
Se utilizará, y para ello se tomará a efecto en todo lo descrito en el presente Pliego, acero tipo 
B500S, según la clasificación que aparece en la EHE-08. 

240.3 SUMINISTRO 

La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el fabricante a través del Contratista 
de acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las barras 
corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

240.4 ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

240.5 RECEPCIÓN 

Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de control 
de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 88 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. Serán de 
aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el apartado 88.3 
de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la 
calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

240.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se realizará de 
acuerdo con la unidad de obra de que formen parte. 

240.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo 
dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 
sustituya. 
Normas Referenciadas: 

• UNE 36 065 Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de 
ductilidad para armaduras de hormigón armado. 

• UNE 36 068 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. 
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ARTÍCULO 241. MALLAS ELECTROSOLDADAS 

241.1 DEFINICIÓN 

Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos sistemas de 
elementos que se cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de contacto están unidos 
mediante soldadura eléctrica, según un proceso de producción en serie en instalaciones fijas. 
Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas electrosoldadas se 
ajustarán a la serie siguiente: 
5-5, 5-6-6, 5-7-7, 5-8-8, 5-9-9, 5-10-10, 5-11-11, 5-12 y 14mm. 
La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 
092. 

241.1 MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 
Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras corrugadas o 
alambres corrugados, y cumplirán las especificaciones del artículo 32 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 
La sección equivalente de los alambres y barras corrugados no será inferior al noventa y cinco 
y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal.  Las características de las mallas 
electrosoldadas cumplirán con lo indicado en el apartado 32 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, así como con las 
especificaciones de la UNE 36 092.   
Se utilizará, y para ello se tomará a efecto en todo lo descrito en el presente Pliego, acero tipo 
B500S, según la clasificación que aparece en la EHE-08. La marca indeleble de identificación 
se realizará de acuerdo con las indicaciones de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

214.3 SUMINISTRO 

Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de identificación conforme a 
lo especificado en la norma UNE 36 092, de acuerdo con lo especificado en la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
La calidad de las mallas electrosoldadas estará garantizada por el fabricante a través del 
Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 33.1.1 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las 
mallas electrosoldadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de 
las obras. 
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214.4 ALMACENAMIENTO 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 

214.5 RECEPCIÓN 

Para efectuar la recepción de las mallas electrosoldadas será necesario realizar ensayos de 
control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 88 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el 
apartado 88.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que 
la sustituya. 
El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la 
calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

214.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las mallas electrosoldadas para hormigón armado se realizará según 
lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte. 

214.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas; sellos o distintivos de calidad, se estará a lo 
dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 
sustituya. 
Normas Referenciadas: 

• UNE 36 092 Mallas electrosoldadas de acero para armaduras de hormigón armado 
 
 

CAPÍTULO VI. MATERIALES VARIOS 

ARTÍCULO 280. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

280.1 DEFINICIÓN 

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, tanto 
a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan en 
el apartado 280.3 del presente artículo. 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto.   
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280.2 EQUIPOS 

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla 
adecuada de todos los componentes con el agua.   

280.3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y DE RECHAZO 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y 
hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables. 
En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas deberán 
ser analizadas. En ese caso, se rechazarán las aguas que no cumplan alguno de los requisitos 
indicados en el artículo 27 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08” o 
normativa que la sustituya, salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma 
apreciable las propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados. 

280.4 RECEPCIÓN 

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 85.5 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios 
de aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad mencionada en el 
apartado 280.3 de este artículo. 

280.5 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del agua se realizará de acuerdo con la unidad de obra de que formen 
parte. 

ARTÍCULO 281. ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

281.1 DEFINICIÓN 

Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que, 
incorporados al mortero u hormigón en pequeña proporción [salvo casos especiales, una 
cantidad igual o menor del cinco por ciento (5 por 100) del peso de cemento], antes del 
amasado, durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso de un amasado suplementario, 
producen las modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de sus características, o 
de su comportamiento, en estado fresco y/o endurecido. 
En los documentos del Proyecto figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo 
indicado en la norma UNE EN 934(2). 

281.2 MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
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procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 
Se podrán utilizar aquellos aditivos que aparecen en la EHE-08, siempre que se justifique su 
uso adecuadamente, indicando las dosificaciones y forma de obtenerlas. 
No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de morteros y 
hormigones, sin la aprobación previa y expresa del Director de las Obras. 

281.2 EQUIPOS 

La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y homogeneización de los 
aditivos en morteros y hormigones, serán los adecuados para que dicha operación, se lleve a 
cabo correctamente. 

281.2 EJECUCIÓN 

Serán de aplicación las prescripciones del artículo 29 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea en la 
masa del mortero y hormigón. 
La dosificación del aditivo pulverulento se realizará medido en peso, y la del aditivo en pasta 
o líquido se podrá hacer en peso o en volumen. En el primer caso, se deberá expresar en tanto 
por ciento (%) o en tanto por mil con relación al peso de cemento, y en el segundo caso, en 
centímetros cúbicos de aditivo por kilogramo de cemento (cm3/Kg). En este último caso, se 
deberá indicar también la equivalencia de dosificación del aditivo expresada en porcentaje 
con relación al peso de cemento. En cualquier caso, la tolerancia será del cinco por ciento (5 
por 100) en mas o en menos del peso o volumen requeridos. 
En el caso de aditivos que modifican el contenido de aire o de otros gases, se cumplirán las 
condiciones de ejecución siguientes: 

• En ningún caso, la proporción de aireante excederá del cuatro por ciento (4 por 100) 
en peso del cemento utilizado en el hormigón. 

• No se emplearán agentes aireantes con hormigones muy fluidos. 

• La proporción de aire se controlará de manera regular en obra, según la norma UNE 
83 315. 

• No podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes en elementos 
pretensados mediante armaduras ancladas por adherencia. 

• En el caso de los aditivos reductores de agua/plastificantes o reductores de.agua de alta 
actividad/superfluidificantes, para determinar el tiempo de fraguado, se realizará un 
ensayo según la norma UNE EN 480(2). 

• Los reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta 
actividad/superfluidificantes, serán solubles en agua; excepcionalmente, determinados 
productos pueden formar una dispersión estable. Estos aditivos se deberán incorporar 
al mortero y hormigón, mezclados con toda o parte del agua necesaria para el 
amasado. 
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• En elementos de hormigón armado o pretensado no podrán usarse como aditivos el 
cloruro cálcico, ni en general, productos en cuya composición intervengan cloruros, 
sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la 
corrosión de las armaduras. 

• En el caso en que se utilice cloruro cálcico como aditivo acelerador de fraguado o 
endurecimiento de hormigones en masa, su proporción no deberá ser superior al dos 
por ciento (2 por 100) del peso de cemento. Podrá suministrarse en forma de escamas 
o granulado. Deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

• La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en 
forma granulada será: 

o Cloruro cálcico: 94,0 
o Total de cloruros alcalinos: 5,0 
o Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua: 1,0 

• La composición química, expresada en tanto por ciento (%) en peso, del producto en 
forma de escamas será: 

o Cloruro cálcico: 77,0 
o Total de cloruros alcalinos: 2,0 
o Impurezas: 0,5 
o Magnesio, expresado en cloruro magnésico: 2,0 
o Agua: 10,5. 

Además, la curva granulométrica del cloruro cálcico estará comprendida dentro de los husos 
indicados en la tabla siguiente: 

Contenido ponderal acumulado Cedazos y 
tamices UNE En escamas Granulado 
8 100 100 
4 70-100 90-100 
0.063 0-10 0-10 

281.5 CONDICIONES DEL SUMINISTRO 

281.5.1 Certificación 

Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado de 
conformidad o distintivo reconocido de acuerdo con lo establecido en el apartado 85.3 de la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
En tanto no existan productos certificados, las partidas de aditivos irán acompañadas de su 
correspondiente documentación, las instrucciones de uso y un certificado, realizado por un 
laboratorio acreditado, donde figuren, expresamente, los siguientes datos: 

• Residuo seco a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC±3ºC), de aditivos 
líquidos, según la norma UNE EN 480(8). 

• Pérdida de masa a ciento cinco más menos tres grados Celsius (105ºC±3ºC), de los 
aditivos, según la norma UNE 83 206. 
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• Pérdida por calcinación a mil cincuenta más menos veinticinco grados Celsius 
(1050ºC±25ºC), según la norma UNE 83 207. 

• Residuo insoluble en agua destilada, según la norma UNE 83 208. 

• Contenido de agua no combinada, según la norma UNE 83 209. 

• Contenido de halogenuros totales, según la norma UNE 83 210. 

• Contenido de compuestos de azufre, según la norma UNE 83 211. 

• Contenido de reductores (poder reductor), según la norma UNE 83 212. 

• Peso específico de los aditivos líquidos, según la norma UNE 83 225. 

• Densidad aparente de los aditivos sólidos, según la norma UNE 83 226. 

• Valor del pH, según la norma UNE 83 227. 

• Espectro infrarrojo, según la norma UNE EN 480(6). 
Además los aditivos irán acompañados por el certificado de garantía del fabricante, firmado 
por una persona física. 

281.5.2 Envasado y etiquetado 

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de alteración. 
Los envases llevarán una etiqueta conforme con las indicaciones recogidas en la norma UNE 
83 275. En el caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá contener la 
información especificada para las etiquetas en el apartado anterior. 

281.6 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

Se cumplirán los requisitos contenidos en la UNE EN 934(2). 
En particular, para los aditivos inclusores de aire, se cumplirá: 

• El porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no excederá del sesenta y 
cinco por ciento (65 por 100) de la exudación que produce el mismo hormigón sin 
airear. 

• El hormigón aireado presentará una resistencia característica superior al ochenta por 
ciento (80 por 100) de la que presentaría el mismo hormigón sin airear. 

281.7 RECEPCIÓN 

El Director de las Obras solicitará el expediente, donde figuren las características y valores 
obtenidos en los aditivos a utilizar, de acuerdo con lo indicado en el apartado 281.5 del 
presente artículo, o bien, el documento acreditativo de su certificación. 
Para efectuar el control de recepción de los aditivos, se llevarán a cabo las comprobaciones 
siguientes, con referencia en los valores antes citados (magnitudes con subíndice fabricante): 

• Características organolépticas. Se comprobarán las características del aditivo dadas 
por el fabricante (por ejemplo: color, aspecto, etc.). 

• Residuo seco (RS). El valor, expresado en tanto por ciento (%) en peso, deberá 
cumplir: 

RS fabricante -2 ≤ RS ≤ RS fabricante + 2 
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• Residuo insoluble en agua destilada (RI). El valor, expresado en tanto por ciento (%) 
en peso, deberá cumplir: 

RI fabricante -3 ≤ RI ≤ RI fabricante + 3 

• Peso específico de los aditivos líquidos (PE). El valor, expresado en gramos por 
centímetro cúbico (g/cm3), deberá cumplir: 

0,98·PE fabricante ≤ PE ≤ 1,02·PE fabricante 

• Densidad aparente de los aditivos sólidos (DA). El valor, expresado en gramos por 
centímetro cúbico (g/cm3), deberá cumplir: 

0,98· DA fabricante ≤ DA ≤ 1,02·DA fabricante 

• Valor del pH. Deberá cumplir: 

Ph fabricante -1 ≤ pH ≤ pH fabricante + 1 

• Contenido de halogenuros [X(I)]. El valor, expresado en gramos por litro (g/l) o en 
porcentaje (%) en peso, según se trate de aditivos líquidos o de aditivos sólidos; 
deberá cumplir: 

0,95·X(I)fabricante ≤ X(I) ≤ 1,05·X(I)fabricante 
Se podrán considerar aditivos exentos de halogenuros, aquéllos cuyo contenido en la masa del 
mortero u hormigón no sea superior a un gramo por litro (1 g/l) en el caso de aditivos 
líquidos, y al tres por mil en peso (3 por 1000), en el caso de aditivos sólidos. 
Espectro infrarrojo: Deberá responder cualitativamente al proporcionado por el fabricante. 
En el caso de un aditivo reductor de agua/plastificante o reductor de agua de alta 
actividad/superfluidificante, se controlarán las características siguientes: 

• Características organolépticas. 

• Peso específico de los aditivos líquidos. 

• Densidad aparente de los aditivos sólidos. 

• Valor del pH. 
Para realizar el control de dosificaciones y comportamiento de los aditivos, se tendrán en 
cuenta las prescripciones del apartado 85.3 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. Además el Director de las Obras podrá 
exigir la realización de aquellos ensayos de verificación que estime convenientes. 

281.8 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 
obra de que forme parte. 
La asignación a cada una de las unidades puede ser especificada por el Director de las Obras. 

281.9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo 
dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 
sustituya. 
Normas Referenciadas: 
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• UNE 83 206 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de la 
pérdida de masa, a 105 ± 3 °C, de los aditivos sólidos. 

• UNE 83 207 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de la 
pérdida por calcinación a 1050 ± 25 °C. 

• UNE 83 208 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del residuo 
insoluble en agua destilada. 

• UNE 83 209 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del 
contenido de agua no combinada. 

• UNE 83 210 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del 
contenido de halogenuros totales. 

• UNE 83 211 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del 
contenido de compuestos de azufre. 

• UNE 83 212 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del 
contenido de reductores (poder reductor). 

• UNE 83 225 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del peso 
específico de los aditivos líquidos. 

• UNE 83 226 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación de la 
densidad aparente de los aditivos sólidos. 

• UNE 83 227 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Determinación del pH. 

• UNE 83 275 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Etiquetado. 

• UNE 83 315 Ensayos de hormigón. Determinación del contenido de aire del hormigón 
fresco. Métodos de presión. 

• UNE-EN 480 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Métodos de ensayo. 

• UNE-EN 934 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 

ARTÍCULO 283. ADICIONES A EMPLEAR EN HORMIGONES 

283.1 DEFINICIÓN 

Se denominan adiciones aquellos materiales inorgánicos puzolánicos o con hidraulicidad 
latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar 
alguna de sus propiedades o conferirle propiedades especiales. 
Sólo podrán utilizarse como adiciones al hormigón, en el momento de su fabricación, el humo 
de sílice y las cenizas volantes, estando éstas últimas prohibidas en el caso del hormigón 
pretensado. 

283.2 MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto.   
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283.2.1 Humo de sílice 

El humo de sílice, también denominado microsílice, es un subproducto que se origina en la 
reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón, en hornos eléctricos de arco, para la 
producción de silicio y aleaciones de ferrosilicio. 
Se utiliza fundamentalmente en la fabricación de hormigones de alta resistencia y es la única 
adición que está permitido utilizar en la fabricación de hormigón pretensado. 

283.2.2 Cenizas volantes 

Las cenizas volantes constituyen un producto sólido y en estado de fina división, procedente 
de la combustión de carbón pulverizado en los hogares de centrales termoeléctricas, que es 
arrastrado por los gases de proceso y recuperado de los mismos en los filtros. 
No se aplicará el término cenizas volantes a los productos separados o condensados de flujos 
de gases procedentes de otros procesos industriales. 

283.3 CONDICIONES DEL SUMINISTRO 

Las especificaciones que debe cumplir el humo de sílice, respecto a sus características físicas 
y químicas, son las contenidas en la norma UNE 83 460, así como en el apartado 30.2 de la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
Por lo que se refiere a las cenizas volantes, las especificaciones que deben cumplir son las 
recogidas en la norma UNE-EN-450, así como en el apartado 30 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
El suministrador identificará la adición y garantizará documentalmente el cumplimiento de las 
características mencionadas en los párrafos anteriores. Los ensayos correspondientes deberán 
haber sido efectuados por un laboratorio oficialmente acreditado. 

283.4 CONDICIONES DE UTILIZACIÓN 

Las adiciones citadas sólo podrán utilizarse en hormigones fabricados con cemento tipo CEM 
I, con las limitaciones indicadas en el apartado 30 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
No podrá incorporarse a los hormigones ningún tipo de adición, sin la autorización previa y 
expresa del Director de las Obras, quien exigirá la presentación de ensayos previos favorables. 
Para el uso de las cenizas volantes y el humo de sílice se tendrán en cuenta las 
recomendaciones contenidas a estos efectos en las normas UNE 83 414 y UNE 83 460. 
Las adiciones se dosificarán en peso, empleando básculas y escalas distintas de las utilizadas 
para los áridos. La tolerancia en peso será del tres por ciento (3 por 100) en más o en menos. 

283.5 RECEPCIÓN 

Al ser tanto las cenizas volantes como el humo de sílice subproductos de la industria, no se 
tiene la garantía de su regularidad, por lo que es preciso que la central de hormigonado lleve a 
cabo el control de recepción de los diferentes suministros con el fin de comprobar que las 
posibles variaciones de su composición no afectan al hormigón fabricado con las mismas. 
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No podrán utilizarse suministros de adiciones que no lleguen acompañados de un certificado 
de garantía del suministrador, firmado por una persona física, según lo indicado en el apartado 
283.3 de este artículo. 
Se realizarán las comprobaciones sobre las adiciones que se especifican en el apartado 85.4 de 
la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, y 
con la frecuencia indicada en ese mismo apartado. Todos los ensayos, y especialmente la 
determinación del índice de actividad, se realizarán empleando los mismos cementos que se 
utilicen en la obra. 
Se extremarán las precauciones y controles cuando se empleen cenizas con un contenido de 
óxido de calcio (CaO) superior al diez por ciento (10 por 100), por los posibles problemas de 
expansión a que pueden dar origen 

283.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 
obra de que forme parte. 

283.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo 
dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 
sustituya. 
Normas Referenciadas: 

• UNE 83 414 Adiciones al hormigón. Ceniza volante. Recomendaciones generales para 
la adición de cenizas volantes a los hormigones fabricados con cemento tipo L. 

• UNE 83 460 Adiciones al hormigón. Humo de sílice. Recomendaciones generales para 
la utilización del humo de sílice. 

• UNE-EN 450 Cenizas volantes como adición al hormigón. Definiciones, 
especificaciones y control de calidad. 

ARTÍCULO 285. PRODUCTOS FILMÓGENOS DE CURADO 

Se cumplirá todo lo estipulado en el artículo 285 del PG3, aprobado por O.M. de 6 de febrero 
1976, (PG-3/75) y a cuya publicación se confiere efecto legal por O.M. de 2 de julio de 1976, 
posteriormente revisado parcialmente. 

ARTÍCULO 286. MADERA 

286.1 CONDICIONES GENERALES 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares 
y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes: 

• Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

• Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos dos (2) 
años. 

• No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 
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• Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que 
perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible 
de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) 
de la menor dimensión de la pieza. 

• Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas; y paralelas a la mayor dimensión 
de la pieza. 

• Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni 
entrecorteza. 

• Dar sonido claro por percusión. 

286.2 FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su 
resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. La madera de construcción escuadrada 
será madera de sierra, de aristas vivas y llenas. 

286.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 
obra de que forme parte. 

ARTÍCULO 287. POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA EMPLEO EN ESTRUCTURAS 

287.1 DEFINICIÓN 

El poliestireno expandido es un material plástico, celular y suficientemente rígido, fabricado a 
partir del moldeo de pequeños elementos esféricos preexpandidos de poliestireno expandible, 
o uno de sus copolímeros, y cuya estructura celular sea cerrada y rellena de aire. 
Este material, tanto en forma mecanizada como moldeada, se utiliza para la realización de 
juntas y como elemento de aligeramiento en estructuras. 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 

287.2 CONDICIONES DEL SUMINISTRO 

Para juntas de estructuras, el poliestireno expandido se empleará en planchas, mientras que, 
para aligeramientos, se empleará en bloques. 
Cada embalaje de producto deberá ir acompañado de una etiqueta o albarán en el que 
figuren.al menos los datos siguientes: 

• Nombre comercial, suministrador o fabricante. 

• Tipo de poliestireno expandido, según norma UNE 92 110. 

• Medidas nominales: Longitud, anchura y espesor. 
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• Clasificación según su reacción al fuego, de acuerdo con la norma UNE 23 727. 

• Valor mínimo de la resistencia térmica, cuando proceda. 
Además el producto irá acompañado por un certificado de garantía del fabricante, firmado por 
una persona física. 

287.3 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

La maquinaria y equipos utilizados en la manipulación de los elementos de poliestireno 
expandido, garantizarán la integridad del producto. 
Los elementos de poliestireno expandido no deberán deformarse ni romperse por el manejo 
ordinario a la intemperie, ni volverse quebradizos en tiempo frío, rechazándose los que 
aparezcan deteriorados. 
Las condiciones de almacenamiento no deben comprometer, ni las posibilidades de puesta en 
obra, ni sus características de utilización. Los bloques o planchas de poliestireno expandido se 
acopiarán en condiciones adecuadas debiendo estar protegidos contra la acción del viento, del 
sol, de la lluvia y del fuego. 

287.4 DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

Las dimensiones de los elementos de poliestireno expandido se ajustarán a las que figuren en 
los planos del Proyecto, admitiéndose las tolerancias siguientes: 

• ± 2mm en espesor 

• ± 3mm en altura 

• ± 6mm en longitud. 

287.5 RECEPCIÓN 

No podrán utilizarse suministros de poliestireno expandido que no lleguen acompañados de 
un certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física, según lo indicado en 
el apartado 287.2 de este artículo. 
No se procederá a la recepción del suministro hasta que se compruebe el cumplimiento de las 
tolerancias exigidas en el apartado 287.4 del presente artículo así como el resultado favorable 
de los ensayos de control.   

287.6 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 
obra de que forme parte. 

287.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente 
certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 
referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas 
normas. 
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El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 
establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y 
privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, 
sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre. El 
alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los materiales para los que tales 
Organismos posean la correspondiente acreditación. 
Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de 
calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este 
artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
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PARTE 3ª. EXPLANACIONES 

 

CAPÍTULO I. TRABAJOS PRELIMINARES 

ARTÍCULO 300. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

300.1 DEFINICIÓN 

Esta unidad de obra consiste en la limpieza y desbroce del terreno en la zona de influencia de 
la obra. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

• Retirada de la capa superficial de tierras hasta conseguir una superficie de trabajo lisa. 
• Eliminación de plantas, tocones de árboles y arbustos con sus raíces, cepas, broza, 
escombros, basuras, etc. 

• Carga, transporte y descarga en vertedero de los materiales sobrantes. 

• Pago del canon de vertido y mantenimiento del vertedero 

• Permisos necesarios 
No han de quedar cepas ni raíces mayores a 10 cm en una profundidad menor o igual a 1 m. 
La superficie resultante ha de ser la adecuada para la realización de los trabajos posteriores. 
Los materiales han de quedar suficientemente troceados y apilados, con la finalidad de 
facilitar su carga, en función de los medios de que se disponga y las condiciones de 
transporte. 
Se trasladarán a un vertedero autorizado todos los materiales que la D.O. no haya aceptado 
como útiles. El recorrido que se haya de realizar, ha de cumplir las condiciones de anchura 
libre y pendientes adecuadas a la maquinaria que se utilice. 
Los materiales aprovechables como la madera se clasificarán y acopiarán siguiendo las 
instrucciones de la D.O. 

300.2 EJECUCIÓN 

Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan quedar afectados por las 
obras. Se han de eliminar los elementos que puedan dificultar los trabajos de retirada y carga 
de los escombros. 
Se han de señalar los elementos que hayan de conservarse intactos, según se especifique en el 
Proyecto o en su defecto la D.O. Se han de trasladar a un vertedero autorizado todos los 
materiales que la D.O. considere como sobrantes. 
El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado, en función del material demolido que 
se quiera transportar, protegiendo el mismo durante el transporte con la finalidad de que no se 
produzcan pérdidas en el trayecto ni se produzca polvo. 
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300.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Las actividades de despeje y desbroce del terreno se abonarán por el correspondiente precio 
del Cuadro de Precios nº 1, y se medirán por metros cuadrados (m2), realmente ejecutado en 
obra medido sobre la proyección en planta del terreno. 
El precio incluye el destoconado de los árboles, el arrancado de arbustos, cepas, matojos y 
escombros, así como su carga, transporte y descarga al acopio o a vertedero. 
También incluye los permisos, mantenimiento del vertedero y apilado y precauciones 
necesarias para garantizar la seguridad, así como los trabajos de clasificación y acopio de la 
madera, según las instrucciones que se reciban de la D.O. 

ARTÍCULO 301. DEMOLICIONES 

Es de aplicación lo estipulado en el Artículo 301 del PG-3. 

301.1 DEFINICIÓN 

Se define como demoliciones la eliminación de elementos que es necesario hacer desaparecer 
para la ejecución de las obras. 
Las operaciones que incluye la ejecución de una demolición son: 

• Trabajos de preparación y protección 

• Troceo del material para su transporte 

• Retirada y depósito de los materiales en un vertedero aprobado por la Dirección de 
Obra 

El método de demolición a emplear, será de libre elección del Contratista, previa aprobación 
del Director de Obra y sin que dicha aprobación exima de responsabilidad al Contratista. 
El empleo de explosivos, estará condicionado a la obtención por el Contratista del permiso de 
la autoridad competente con jurisdicción en la zona de la obra. 

301.2 EJECUCIÓN 

Cualquier trabajo de demolición se realizará de acuerdo con un Estudio de Demolición 
propuesto por el Contratista y aprobado por el Ingeniero Director. En el estudio de demolición 
se desarrollará la metodología, las herramientas a utilizar, los apeos necesarios, las 
protecciones de construcciones e instalaciones del entorno y las medidas de seguridad e 
higiene. 
Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la finalización 
de las obras a las cuales afectan, la reposición se realizará en el plazo más breve posible y en 
condiciones análogas a las existentes antes de su demolición. 
En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono, 
electricidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías 
suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar su 
incumplimiento. 
En caso de existir conducciones o servicios fuera de uso, deberán ser excavados y eliminados 
hasta una profundidad no inferior a los 2 metros bajo el nivel de apoyo del relleno o nivel 
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inferior final de la excavación, y cubriendo una banda de 3 metros a cada lado de la 
explanación. 

301.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Las demoliciones y desmontajes, se abonarán conforme a los precios contenidos en el Cuadro 
de Precios Nº 1 correspondientes. 
Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos resultantes 
de la demolición y su transporte a vertedero, según indique el Director de las Obras. 
 

CAPÍTULO II. EXCAVACIONES 

ARTÍCULO 321. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

321.1 DEFINICIÓN 

La presente unidad comprende el conjunto de operaciones necesarias para excavar y preparar 
todo tipo de zanjas y pozos para obras de drenaje, cimentaciones de estructuras y 
encauzamientos u otros fines, de acuerdo con lo que al respecto indiquen los planos del 
proyecto o hasta la cota indicada por el Director de la Obra. 
Comprende las siguientes excavaciones: 

• Excavación de zanjas o pozos, en terreno no clasificado con medios mecánicos, y en 
terreno rocoso, con explosivos, carga y transporte a vertedero, acopio o lugar de uso 
del material excavado. 

• Excavación manual, ayudada o no por maquinaria específica. 
La excavación de zanjas y pozos incluye las operaciones siguientes: 

• Replanteo y nivelación del terreno original 

• Excavación y extracción de los materiales y limpieza del fondo de la excavación 
incluido precorte y voladura, en su caso. 

• El entibado necesario y los materiales que la componen 

• Carga, transporte y descarga a las zonas de utilización, de almacenaje provisional o 
vertedero 

• Conservación adecuada de los materiales 

• Agotamientos y drenajes que sean necesarios 
La superficie excavada ha de tener un aspecto uniforme y en el fondo de la excavación no ha 
de quedar material suelto o flojo, ni rocas sueltas o fragmentadas. 
Si el terreno es roca, se regularizarán las crestas y los picos existentes en el fondo de la 
excavación. Se realizará o no precorte de los taludes, según las instrucciones de la D.O. La 
calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la D.O. Una 
vez la D.O. haya dado su aprobación, el fondo de excavación para cimientos de obras de 
fábrica ha de quedar protegido, para evitar cualquier alteración, mediante una capa de 
hormigón de limpieza. 
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Si hay material inadecuado en el fondo de la excavación fijada en el proyecto, el contratista 
excavará y eliminará estos materiales y los substituirá por otros adecuados. En las 
excavaciones en roca no se ha de dañar la roca de sustentación situada bajo el fondo de zanja 
realizándose en capas de altura conveniente para evitar los perjuicios indicados. 

321.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

Las excavaciones en zanjas y pozos serán “no clasificadas”, según el artículo 320.2 del PG-3. 

321.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Es de aplicación lo estipulado en el Artículo 321 del PG-3. 
El Contratista notificará con la antelación suficiente el comienzo de la excavación a fin de que 
se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural 
adyacente a la excavación no se removerá ni modificará sin la autorización de la Dirección de 
Obra. 
La excavación se realizará con los taludes indicados en los Planos del Proyecto o modificados 
por la Dirección de Obra. La excavación se realizará hasta la cota que figure en los Planos del 
Proyecto y se obtenga una superficie firme y limpia. Se podrá modificar la profundidad si a la 
vista de las condiciones del terreno éste se considera inadecuado a juicio de la Dirección de 
Obra. 
No se procederá a modificar la profundidad sin haber informado al Director de Obra. 
Cuando aparezca agua en la excavación, se agotará la misma con los medios e instalaciones 
auxiliares necesarios a costa del Contratista cualquiera que sea el caudal. En el caso que los 
taludes de las excavaciones ejecutadas de acuerdo con el Proyecto u órdenes de la Dirección 
de Obra den origen a desprendimientos, el Contratista eliminará los materiales desprendidos y 
adoptará las medidas de entibación que deberá someter a la Dirección de Obra. La entibación 
seguirá a las labores de excavación con una diferencia en profundidad inferior al doble de la 
distancia entre dos carreras horizontales de la entibación. 
En las excavaciones para cimentaciones, las superficies se limpiarán del material suelto o 
desprendido y sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. 
Cuando el fondo de la cimentación no sea rocoso la excavación de los últimos treinta 
centímetros (30 cm) no se efectuará hasta momentos antes de construir los cimientos. 
Los materiales extraídos tendrán tratamiento similar a los de excavación en desmonte. En 
ningún caso se podrán acopiar los materiales procedentes de la excavación a una distancia del 
borde superior de la misma inferior a la profundidad excavada. Se dispondrán medidas de 
protección y señalización alrededor de la excavación para evitar accidentes durante el tiempo 
que permanezca abierta la excavación. 
La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. 
Los materiales extraídos en la excavación podrán emplearse en el posterior relleno de la 
misma, en el caso de que cumplan los requerimientos necesarios para dicho relleno. 
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Cuando la excavación en zanja se realice para localizar conductos enterrados, se realizarán 
con las precauciones necesarias para no dañar el conducto, apeando dichos conductos a 
medida que queden al descubierto. 
El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar que el paso de vehículos 
produzca desmoronamiento de las paredes de las zanjas. 

321.4 EXCESOS INEVITABLES 

Es de aplicación lo estipulado en el Artículo 321 del PG-3. 

321.5 TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA 

Es de aplicación lo estipulado en el Artículo 321 del PG-3. 

321.6 MEDICIÓN Y ABONO 

A todos los efectos la excavación en zanjas y pozos se considerará "no clasificada", como se 
ha definido anteriormente. 
Se prevén en el Proyecto unidades que incluyen en su abono la excavación necesaria. En otros 
casos, para las unidades que no incluyan la excavación, la excavación en zanjas y pozos se 
abonarán conforme al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 
El precio comprende las entibaciones, agotamientos, transporte de productos a lugar de 
empleo o vertedero, posibles cánones, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la 
completa ejecución de la unidad. 
No serán de abono los excesos de excavación en zanjas y pozos no autorizados por la 
Dirección de las obras, ni el relleno necesario para reconstruir la sección tipo teórica por 
defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y movimientos de tierra considerados 
en otras unidades de obra.   

ARTÍCULO 323. EXCAVACIÓN EN CIMIENTOS 

323.1 DEFINICIÓN 

Este trabajo comprende la excavación y retirada de todo el material de cualquier naturaleza 
necesario para la ejecución de los cimientos de las obras de fábrica y su empleo en los fines 
que se especifican en este Pliego o que ordene el Director de Obra. 

323.2 CLASIFICACIÓN DE LA EXCAVACIÓN 

Para la clasificación de las excavaciones vale lo tratado en el apartado correspondiente de 
excavaciones y será "no clasificada". 

323.3 EJECUCIÓN 

Su ejecución comprende y está incluido en el precio: 

• El replanteo. 

• El despeje y desbroce en  aquellos  lugares fuera  de los  límites de explanación. 
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• La habilitación de pistas para maquinaria y su conexión con las redes viarias. 

• La demolición del firme o pavimento existente. La retirada y acopio de la tierra 
vegetal 

• La excavación de la plataforma de ataque y trabajo de la maquinaría. 

• La excavación del cimiento. 

• La entibación, agotamiento y achique. 

• La nivelación. 

• La retirada hasta vertedero de aquellos productos no aprovechables procedentes de la 
excavación o hasta el lugar de acopio de aquellos otros que posteriormente se vayan a 
aprovechar en obra, así como la carga, transporte y descarga desde el último 
almacenamiento hasta el lugar de empleo. 

Antes de comenzar cualquier excavación para cimientos de las obras deberá realizarse el 
despeje y desbroce descrito en el artículo correspondiente de este Pliego. 
La Empresa Constructora notificará al Director de Obra con suficiente antelación, el 
comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda tomar las medidas necesarias sobre 
el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al del emplazamiento no podrá ser 
modificado ni removido sin permiso del Director de Obra. 
Las zanjas o pozos de cimentación se excavarán con las dimensiones adecuadas para la 
ejecución de las fábricas con la holgura necesaria. Aunque, las profundidades de cimentación 
indicadas en los planos del Proyecto se han determinado a base de sondeos, se considerarán 
como aproximados. Los bolos, troncos o cualquier otro material inadecuado que se encuentre 
en la excavación, serán eliminados. Si la cimentación se apoya en roca, se limpiará el material 
flojo y suelto y se excavará hasta obtener una superficie firme y limpia a nivel o escalonada 
según disponga el Director de Obra. Las grietas y hendiduras se limpiarán y rellenarán 
adecuadamente. Las rocas sueltas y desintegradas, así como los estratos delgados, serán 
eliminadas. 
Cuando los cimientos apoyen sobre arcillas, la excavación de los últimos 30 cm no se hará 
hasta momentos antes de colocar dichos cimientos y la Empresa Constructora no podrá 
ejecutarla sin antes haberlo notificado a el Equipo de Control de las Obras y hasta que esta lo 
autorice, una vez comprobadas las dimensiones y presiones admisibles del terreno de 
cimentación con los cálculos estáticos realizados. 
Cuando aparezca agua en la excavación para cimientos de obras de fábrica se utilizarán los 
medios e instalaciones auxiliares necesarias para agotarla. 
La Empresa Constructora someterá a la aprobación del Director de Obra los planos de detalle 
que muestran el método de construcción propuesto por él. 
Las tolerancias de la superficie acabada serán de + 5 cm. 
Las zonas excavadas alrededor de las fábricas se rellenarán con material previamente 
aprobado, en capas de 15 cm. de espesor máximo, hasta la superficie natural del terreno. Cada 
capa será compactada con la humedad adecuada y hasta el grado de compactación ordenado 
en cada caso por el Director de Obra. 
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Los rellenos o terraplenes adyacentes a una fábrica, se colocarán siempre que sea posible, 
nivelados, hasta la misma cota, en toda la zona. Cuando las circunstancias lo exijan, el relleno 
podrá ser más alto en un lado que en otro junto a la estructura; pero el material de la parte más 
alta no se colocará antes de que hayan transcurrido catorce (14) días, como mínimo, de la 
terminación de la parte de obra de fábrica afectada, a menos que el Director de Obra autorice 
por escrito otra cosa o que los ensayos del Laboratorio indiquen que la obra de fábrica ha 
alcanzado el grado de endurecimiento y resistencia necesarios. Además, regirá lo prescrito en 
el artículo referente a rellenos adyacentes a obras de fábrica. 
El responsable Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista deberá disponer, 
supervisar y revisar la ejecución y mantenimiento de las condiciones de seguridad de cada 
zanja, así como de las personas y maquinarias que trabajen en ellas, o junto a ellas, debiendo 
ordenar la inmediata paralización de los trabajos cuando no se den en ellas las condiciones de 
seguridad necesarias. 
Siempre que sea necesario, las zanjas y los pozos se entibarán. El arriostramiento se hará de 
tal forma, que el espacio de trabajo se obstruya lo menos posible. El movimiento de 
dispositivos de arriostramiento se limitará a lo imprescindible, evitándose por completo en 
caso de existir elevada presión de tierra, fuertes vibraciones o cuando los elementos 
empleados sean de gran peso. Dichos elementos estarán en cada momento perfectamente 
colocados sin que exista en ellos peligro de pandeo. 
El dimensionamiento de todos los componentes de la entibación, se realizará mediante 
cálculo, basándose en las cargas máximas que pueden darse bajo las condiciones más 
desfavorables. La comprobación de resistencia al pandeo, de estabilidad al vuelco, a la 
abolladura y a la flexión, no se limitará solamente a la superficie de contención, se tendrán en 
cuenta también posibles movimientos de conjunto del terreno. 
A petición del Director de Obra se someterán a su aprobación los cálculos estáticos y planos 
de ejecución. 
La entibación se elevará como mínimo 5 centímetros (5 cm) por encima de la línea del terreno 
o de la faja protectora. 
Las riostras de madera se chaflanarán en sus extremos, se acuñarán fuertemente contra el 
apoyo y se les asegurará contra cualquier deslizamiento. Todos los arriostramientos y sus 
respectivos anclajes se mantendrán bajo tensión continua, comprobando esta última 
metódicamente. 
Para bajar a las zanjas se emplearán escaleras o rampas adecuadas que cumplan la vigente 
Reglamentación de Higiene y Salud en el Trabajo. 
Las posibles cavidades entre la entibación y la pared de tierra, se rellenarán por completo sin 
pérdida de tiempo. Aparte de las medidas de seguridad generales a cumplir, la Empresa 
Constructora mantendrá alrededor de pozos y zanjas una faja de terreno libre de un ancho 
mínimo de un metro (1 m). 

323.3.1 Taludes de las excavaciones 

Si la Empresa Constructora estima oportuno prescindir de la entibación, se necesitará la 
conformidad expresa del responsable técnico de Seguridad y Salud de la empresa 
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constructora, a quien le corresponderá señalar las pendientes en los taludes. En ello tendrá 
presente las características del suelo, el tiempo que permanecerá abierta la zanja, así como las 
cargas tanto estáticas como dinámicas dentro y en las proximidades de la misma. La elección 
de los taludes se hará prestando especial atención a aquellos suelos, cuya resistencia puede 
disminuir debido a la sequedad, filtración de agua, chaparrones, etc. Se evitará a tiempo la 
iniciación de corrimientos. Dentro de lo posible, se impedirá el acceso del agua a suelos 
cohesivos. 
Las excavaciones en las que sean de esperar desprendimientos o corrimientos, debido a las 
características del suelo, se realizarán por tramo. Las obras de fábrica, acopios de material, 
depósitos, etc, amenazados por las excavaciones se protegerán debidamente. 
En arenas se tomarán las precauciones necesarias para evitar los daños resultantes en posibles 
corrimientos. Se eliminarán rocas colgantes peligrosas. 
Todo el material que cayese en el foso, pese a haber sido tomadas las medidas prescritas, será 
extraído por la Empresa Constructora a su costa. 
Debido a los riesgos mencionados, es posible prescindir de las entibaciones en excavaciones 
de menos de un metro con veinticinco centímetros (1,25 m) de profundidad y en suelo 
completamente seguro (por ejemplo: roca maciza, o bien aquella de estratificación horizontal 
o inclinada hacia fuera). En todos los demás casos la Empresa Constructora comprobará y 
justificará detalladamente sus razones ante el Director de Obra, si en su opinión puede 
prescindirse de la entibación. 

323.2 Preparación del fondo de las excavaciones 

Los fondos de las excavaciones de cimientos para obras de fábrica no deben alterarse, por lo 
que se asegurarán contra el esponjamiento, la erosión, la sequedad y la helada. 
En suelos no cohesivos podrá ser necesario el apisonamiento a la vibración para eliminar el 
aflojamiento. 
Tratándose de suelos cohesivos, la capa alterada se extraerá en todo su espesor, antes de 
iniciarse el hormigonado. Cualquier excavación adicional motivada por descuido de la 
Empresa Constructora y el relleno correspondiente con hormigón pobre hasta la altura 
prescrita, irán a cargo de la misma. Por lo tanto, la excavación de los últimos treinta 
centímetros (30 cm), se realizará en capas delgadas y a mano y no se efectuará hasta 
momentos antes de construir los cimientos y previa autorización del Director de Obra. 
El fondo de los fosos o zanjas se mantendrá libre de agua siempre que no haya sido prescrita o 
autorizada la colocación de hormigón sumergido. Para el desagüe se instalarán, si es 
necesario, tubos filtrantes de hormigón o drenes franceses. Estos trabajos, así como sus 
correspondientes excavaciones, están incluidos en el precio unitario de la excavación. 
La Empresa Constructora informará al Director de Obra inmediatamente sobre cualquier 
fenómeno imprevisto, tal como irrupción de agua, movimiento del suelo, etc, y el 
Responsable Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista tomará urgentemente 
las medidas de seguridad necesarias. El hormigonado no se iniciará antes de la aceptación de 
la excavación acabada, por el Director de Obra, el cual podrá ordenar que se lleven a cabo 
ensayos con placa de carga a fin de comprobar la resistencia del suelo. 
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323.3 Agotamientos 

Se definen como agotamientos todas las operaciones y medidas necesarias para mantener las 
zanjas o pozos libres de agua infiltrada y de agua subterránea que surja en el transcurso de las 
excavaciones. La Empresa Constructora deberá dimensionar las instalaciones de agotamientos 
y quedará en libertad de escoger el sistema de instalaciones que le parezca, siempre con la 
aprobación del Responsable Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista. 
Los dispositivos de succión se situarán por regla general fuera de la superficie de cimentación 
y de tal manera que no se produzca socavación. 
El nivel de agua en las zanjas o pozos se hará descender todo lo necesario y se mantendrá 
constante todo el tiempo que sea preciso para la ejecución de la obra sin que se altere su 
estabilidad y seguridad. Se precisará la autorización del Director de Obra antes de que dejen 
de funcionar las bombas de agotamiento. 
Si a consecuencia del agotamiento surgiera el peligro de socavaciones u otros daños, se le 
informará inmediatamente al Director de Obra. La Empresa Constructora aplicará, por 
iniciativa propia, las prevenciones iniciales, acordándose las medidas a tomar a continuación, 
a la mayor brevedad posible. 

323.4 Medición y abono 

Se medirá en unidades realmente ejecutadas y aprobadas por la Dirección de obra, y se 
abonará conforme a los precios correspondientes contenidos en el Cuadro de Precios Nº 1. 
No serán de abono los excesos de excavación en cimientos sobre las secciones teóricas o 
dimensiones fijadas en los planos. 
Asimismo, no serán objeto de abono los excesos de excavación resultantes como 
consecuencia de una incorrecta ejecución de los trabajos, o por haber excavado sin entibación 
suficiente. 
 

CAPÍTULO III. RELLENOS 

ARTÍCULO 332. RELLENOS LOCALIZADOS 

A los efectos de su definición, zonas de los rellenos, materiales, empleo, equipo necesario 
para la ejecución de las obras, ejecución de las obras, limitaciones de la ejecución, y medición 
y abono se cumplirá todo lo estipulado en el artículo 332 del PG3, aprobado por O.M. de 6 de 
febrero 1976, (PG-3/75) y a cuya publicación se confiere efecto legal por O.M. de 2 de julio 
de 1976, posteriormente revisado por la Orden del Ministerio de Fomento 1382/02. 

332.1 DEFINICIÓN 

Esta unidad incluye la ejecución de los rellenos que se señalan en el Artículo 332 del PG-3., 
según la Orden FOM 1382/2002 de 16 de Mayo. 
Las operaciones que comprenden su ejecución son: 

• Preparación de la superficie de apoyo. 

• La obtención, transporte y descarga del material en su lugar de empleo. 
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• Extensión del material por tongadas. 

• Humectación o desecación, si fuese preciso. 

• Compactación. 
No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con 
misión específica drenante, que se realizarán según el artículo 421 del presente Pliego. 
El relleno en zanjas, pozos y cimientos, y el relleno del trasdós de los estribos del viaducto 
deberá cumplir las especificaciones que para este tipo de rellenos se establecen en el presente 
artículo. 

332.2 MATERIALES 

Se utilizarán suelos seleccionados que cumplirán lo especificado en el artículo 330. 

• Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm) y su cernido 
por el tamiz 0,80 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso. 

• Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta (LL<30) y su índice de 
plasticidad menor que diez (IP<10). 

• El índice CBR será superior a diez (10), y a veinte (20) en trasdós de obra de fábrica y 
no presentará hinchamiento en dicho ensayo. 

• Estarán exentos de materia orgánica. 

• El índice CBR que se considerará es el que corresponda a la densidad mínima exigida 
en obra (100% del Proctor Modificado). 

332.3 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar 
la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo y del Director de 
las Obras. 

332.4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

332.4.1 Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de 
conseguir la unión entre el antiguo y el nuevo relleno y la compactación del antiguo talud. Si 
el material procedente del antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la zona del 
relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo relleno para su compactación simultánea; 
en caso contrario, el Director decidirá si dicho material debe transportarse a vertedero. 
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del 
área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. 
Salvo en el caso de zanjas de drenaje si el relleno hubiera de construirse sobre terreno 
inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su 
estabilización. 
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332.4.2 Extensión y compactación 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido 
para que, con los medios disponibles, se alcance, en todo su espesor, el grado de 
compactación exigido. Salvo indicación contraria del Director de las Obras, el espesor de las 
tongadas medido después de la compactación no será superior a veinticinco centímetros (25 
cm). 
Cuando el Director lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica o entibaciones, podrá 
efectuarse de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al 
mismo nivel. En este caso, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni 
compactarse antes de que hayan transcurrido siete (7) días desde la terminación de la fábrica 
contigua, salvo en el caso de que el Director lo autorice, previa comprobación mediante los 
ensayos que estime pertinente realizar, del grado de resistencia alcanzado por la obra de 
fábrica. Junto a las estructuras porticadas no se iniciará el relleno hasta que el dintel no haya 
sido terminado y haya alcanzado la resistencia que el Director estime suficiente. 
El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes de o simultáneamente 
a dicho relleno, para lo cual el material drenante estará previamente acopiado de acuerdo con 
las órdenes del Director. 
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran se 
conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido 
óptimo de humedad se determinará de los resultados que se obtengan de los ensayos 
realizados. La humedad de puesta en obra será la humedad óptima obtenida en el ensayo 

Proctor Modificado con una tolerancia del 2,0‰ (hopt ± 2‰). 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la 
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la 
desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales 
como cal viva. 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 
tongada. 
Las zonas que por su forma pudieran retener agua en su superficie, se corregirán 
inmediatamente por el Contratista. 
El grado de compactación a alcanzar en cada tongada será igual o superior al 100% de la 
densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado (UNE 103 501). 

332.5 LIMITACIONES DE EJECUCIÓN 

Los rellenos compactados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea 
superior a dos grados centígrados (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la 
temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
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Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se 
haya compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre 
ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 
Deberán tratarse las debidas precauciones para que la maquinaria empleada en la construcción 
de los rellenos no transmita vibraciones que puedan perjudicar la estabilidad de las obras de 
fábrica colindantes. 

332.1 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, deducidos de los planos 
tomados antes y después de los trabajos. 
El precio incluye la obtención de suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de 
procedencia, carga y descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios, 
materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno, no 
siendo, por tanto, de abono como suelo procedente de préstamos, salvo especificación en 
contra. 
Cuando su abono no esté incluido en el de otras unidades, los rellenos localizados se abonarán 
a los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1. 
 

CAPÍTULO IV. TERMINACIÓN 

ARTÍCULO 340. TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA 

340.1 DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la 
explanada, una vez realizadas las excavaciones pertinentes. 
Las obras se ejecutarán con posterioridad a la explanación y construcción de drenes u obras de 
fábrica que impidan o dificulten su realización, realizándose inmediatamente antes de la 
reconstrucción del firme, pavimentación u obras de superestructura. 
No se extenderá ninguna capa de firme sobre la explanada sin que se comprueben las 
condiciones de calidad y características geométricas de ésta. 
Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus características y condiciones 
hasta la colocación de la primera capa de firme. Las cunetas deberán estar en todo momento 
limpias, y en perfecto estado de funcionamiento. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
En cuanto a las tolerancias, se atendrá a lo dispuesto en el artículo 340 del PG-3. 
La terminación y refino se considerará incluida dentro de las unidades de excavación. 

340.2 MEDICIÓN Y ABONO 

La unidad de terminación y refino de explanada se considerará incluida dentro del precio 
correspondiente a las unidades de excavación, terraplén o pedraplén según sea el caso. 
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ARTÍCULO 341. REFINO DE TALUDES 

341.1. DEFINICION 

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes de 
terraplenes y capa de coronación de pedraplenes, y los taludes de desmonte. Asimismo, se 
considera similar a la ejecución de cunetas en tierra. 

341.2. EJECUCION DE LAS OBRAS 

Las obras de refino de taludes se ejecutarán con posterioridad a la construcción de drenes y 
obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. Asimismo, en general y cuando así 
sea posible se ejecutarán con posterioridad a la explanación. 
Cuando la explanación se halle muy avanzada y el Director de obra lo ordene, se procederá a 
la eliminación de la superficie de los taludes de cualquier material blando, inadecuado o 
inestable, que no se pueda compactar debidamente o no sirva a los fines previstos. Los huecos 
resultantes se rellenarán con materiales adecuados, de acuerdo con las indicaciones del 
Director de obra. 
En caso de producirse un deslizamiento o proceso de inestabilidad en el talud de un relleno, 
deberá retirarse y sustituirse el material afectado por el mismo, y reparar el daño producido en 
la obra. La superficie de contacto entre el material sustituido y el remanente en el talud, 
deberá perfilarse de manera que impida el desarrollo de inestabilidades a favor de la misma. 
Posteriormente deberá perfilarse la superficie del talud de acuerdo con los criterios definidos 
en el presente artículo. 
Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformados de acuerdo 
con el Proyecto y las órdenes complementarias del Director de obra, debiendo mantenerse en 
perfecto estado hasta la recepción definitiva de las obras, tanto en lo que se refiere a los 
aspectos funcionales como a los estéticos. 
Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante deben 
hacerse con una transición gradual, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de 
distinta inclinación. En las intersecciones de desmonte y rellenos, los taludes se alabearán 
para unirse entre sí y con la superficie natural del terreno, sin originar una discontinuidad 
visible. 
Los fondos y cimas de los taludes, excepto en desmontes en roca dura, se redondearán 
ajustándose al Proyecto e instrucciones del Director. Las monteras de tierra sobre masas de 
roca se redondearán por encima de éstas. 
El refino de taludes de terraplenes en cuyo borde de coronación se haya permitido embeber 
material de tamaño grueso, deberá realizarse sin descalzarlo permitiendo así que el drenaje 
superficial se encargue de seguir fijando dicho material grueso. 
El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del 
terreno y la carretera, sin grandes contrastes, y ajustándose al Proyecto, procurando evitar 
daños a árboles existentes o rocas que tengan pátina, para lo cual deberán hacerse los ajustes 
necesarios. 
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341.3. MEDICION Y ABONO 

La unidad de refino de taludes se considerará incluida dentro del precio correspondiente a las 
unidades de excavación, terraplén o pedraplén según sea el caso. 
La unidad de formación de cuneta se mide y abona por los metros (m) realmente ejecutados, 
medidos sobre los planos de planta. 
Se medirá en unidades realmente ejecutadas y aprobadas por la Dirección de obra, y se 
abonará conforme al precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 
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PARTE 4ª. DRENAJE 

 

CAPÍTULO II. TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS 

ARTÍCULO 411. IMBORNALES Y SUMIDEROS 

411.1 DEFINICIONES 

Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas de 
una carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier construcción. 
Sumidero es el dispositivo de desagüe, que cumple una función análoga a la del imbornal, 
pero dispuesto de forma que la entrada del agua sea en sentido sensiblemente vertical. 
Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto de 
salida. 

411.2 FORMAS Y DIMENSIONES 

Las formas y dimensiones de los imbornales y de los sumideros, así como los materiales a 
utilizar, serán los definidos en el Proyecto. 
El orificio de entrada del agua deberá poseer la longitud suficiente para asegurar su capacidad 
de desagüe, especialmente en los sumideros. Los imbornales deberán tener una depresión a la 
entrada que asegure la circulación del agua hacia su interior. 
Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del tubo de desagüe serán 
tales que aseguren siempre un correcto funcionamiento, sin que se produzcan atascos, habida 
cuenta de las malezas y residuos que puede arrastrar el agua. En todo caso, deberán ser 
fácilmente limpiables. 
Los sumideros situados en la plataforma no deberán perturbar la circulación sobre ella, 
disponiéndose en lo posible al borde la misma y con superficies regulares, asegurando 
siempre que el agua drena adecuadamente. 

411.3 MATERIALES 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de los sumideros y de 
los imbornales cumplirán con lo especificado en las Instrucciones y Normas vigentes que 
afecten a dichos materiales, así como en los artículos correspondientes del presente Pliego. 
Además se cumplirán las prescripciones específicas que seguidamente se exponen: 
Hormigón: 

• Artículo 630 del PG3: “Obras de hormigón en masa o armado”. 

• Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

• Resistencia característica: 20 N/mm2, a veintiocho (28) días. Bloques de hormigón: - 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción (RB). 
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Piezas prefabricadas de hormigón: 

• Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa y armado 
(EH). 

• Resistencia característica mínima a compresión: 20 N/mm2, a veintiocho (28) días. 

• El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo 
rechazadas aquellas piezas que presenten defectos 

411.4 EJECUCIÓN 

Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el Proyecto y con lo que sobre el 
particular ordene el Director de obra. Cumpliendo siempre con las condiciones señaladas en 
los Artículos correspondientes del presente Pliego para la puesta en obra de los materiales 
previstos. 
Las tolerancias no serán superiores a diez milímetros (10 mm). 
Antes de la colocación de las rejillas se limpiará el sumidero o imbornal, así como el conducto 
de desagüe, asegurándose el correcto funcionamiento posterior. 
En el caso de que el Director de obra lo considere necesario se efectuará una prueba de 
estanqueidad. 
Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, incluido el 
conducto de desagüe, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias 
extrañas de cualquier tipo, debiendo mantenerse libres de tales acumulaciones hasta la 
recepción definitiva de las obras. 

411.5 MEDICIÓN Y ABONO 

Los sumideros e imbornales se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra. 
Salvo indicación del Proyecto en contrario, el precio incluirá la embocadura, la rejilla y la 
arqueta receptora. La arqueta receptora incluye, la obra de fábrica de solera, paredes y techo, 
el enfoscado y bruñido interior, en su caso, la tapa y su cerco y el remate alrededor de éste y 
en definitiva todos los elementos constitutivos de la misma, así como la excavación 
correspondiente. 
Las unidades se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1. 
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PARTE 5ª. FIRMES 

 

CAPÍTULO I. CAPAS GRANULARES 

ARTÍCULO 510. ZAHORRAS 

A los efectos de su definición, materiales que la forman, tipo y composición del material, , 
equipo necesario para la ejecución de las obras, ejecución de las obras, tramo de prueba, 
especificación de la unidad terminada, limitaciones de la ejecución, control de calidad, 
criterios de aceptación o rechazo y medición y abono, se cumplirá todo lo estipulado en el 
artículo 510 del PG3, aprobado por O.M. de 6 de febrero 1976, (PG-3/75) y a cuya 
publicación se confiere efecto legal por O.M. de 2 de julio de 1976, posteriormente revisado 
por la Orden del Ministerio de Fomento 891/2004. 

510.1 DEFINICIÓN 

Se define como zahorra artificial al material granular constituido por partículas total o 
parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada cas 

510.2 MATERIALES 

510.2.1 Condiciones generales 

Los materiales procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de grava 
natural. 
Las características que deberán de cumplir los materiales de las zahorras artificiales drenantes 
son que el tamiz por el que pasa el 85% del material sea de abertura menor que cuatro veces el 
del tamiz la del por el que pasa el 15% del material, y que no pase por el tamiz de 2 mm más 
el 3% del material. Dicho material se obtiene tratando el material en una planta de 
clasificación y lavado. 

510.2.2 Composición química 

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado 
según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los materiales estén en 
contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demás casos. 

510.2.3 Limpieza 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia orgánica, marga o cualquier otra 
que pueda afectar a la durabilidad de la capa. El coeficiente de limpieza, según el anexo C de 
la UNE 146130, deberá ser inferior a dos (2). 
El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial deberá 
cumplir lo indicado en la tabla 510.1 del artículo 510 del PG-3. De no cumplirse esta 
condición, su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez 
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(10), y simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco 
unidades a los valores indicados en la tabla 510.1. 

510.2.4 Plasticidad 

El material será "no plástico" según la UNE 103104. 

510.2.5 Resistencia a la fragmentación 

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra 
artificial no deberá ser superior a 30 para categoría de tráfico T2 y a 35 para categoría de 
tráfico T4. 

510.2.6 Forma 

El índice de lajas, según la norma UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

510.2.7 Angulosidad 

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las zahorras 
artificiales será del cien por ciento (100%) para firmes de calzada de carreteras con categoría 
de tráfico pesado T00 y T0, del setenta y cinco por ciento (75%) para firmes de calzada de 
carreteras con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por 
ciento (50%) para los demás casos 

510.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL 

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro de 
alguno de los husos fijados en la tabla 510.3.1 para las zahorras artificiales del artículo 510 
del PG-3. 

510.4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución incluye las siguientes operaciones: 

• Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo; que deberá ser aprobada por 
el Director de las Obras. 

• Preparación de la superficie existente. 

• Preparación del material. 

• Extensión y compactación del material. 
Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo 
La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las 
Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del control 
de procedencia del material (apartado 510.9.1 del artículo 510 del PG-3). 
Dicha fórmula señalará: 

• En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la 
alimentación. 
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• La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del huso 
granulométrico. 

• La humedad de compactación. 

• La densidad mínima a alcanzar. 
Preparación de la superficie 
Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 
que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas. Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a 
extender la zahorra. El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer 
una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes. 
Preparación del material 
Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y 
humectación. Se podrán utilizar para ello la humectación previa en central u otros 
procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio del Director de las Obras, 
las características previstas del material previamente aceptado, así como su uniformidad. 
Extensión y compactación 
Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en 
tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones 
necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones. 
Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la 
compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la 
humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente. 
Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 
510.5.1, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la 
densidad especificada en el apartado 510.7.1. 
La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la zahorra 
se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que 
incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 
Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de 
desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté 
utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que se 
alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la 
tongada. 

510.5 TRAMO DE PRUEBA 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un tramo de 
prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de 
extensión y de compactación, y el plan de compactación. El tramo de prueba se realizará 
sobre una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la obra. 
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Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los 
métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en ningún caso inferior a cien metros (100 
m). El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante 
de la unidad de obra definitiva. 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá si son aceptables o no 
la fórmula de trabajo y los equipos propuestos por el Contratista. 

510.6 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

La compactación de la zahorra artificial deberá alcanzar una densidad obtenida en el ensayo 
Proctor modificado, según la UNE 103501 no inferior a la contemplada por el PG-3, en 
función de la categoría de tráfico. 
En ningún punto podrá el espesor de la capa extendida ser inferior a la teórica deducida de los 
Planos, ni quedar por debajo del mismo en más espesor del indicado para cada categoría de 
tráfico por el PG-3. 
En ningún punto podrá el ancho de la capa extendida ser inferior al deducido de los Planos. 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir en zahorras 
artificiales lo fijado en la tabla 510.6 del artículo 510 del PG-3. 
Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si 
existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo. 
Las zahorras artificiales se podrán poner en obra siempre que las condiciones climatológicas 
no hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superen las 
tolerancias granulométricas admisibles. 
Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se 
construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, se dispondrá un riego de imprimación 
con una protección de un riego de cobertura, que se barrera al aplicar otra capa. Se procurará 
una distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El Contratista será 
responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las 
instrucciones del Ingeniero Director de las obras. 

510.7 CONTROL DE CALIDAD 

510.7.1 Control de procedencia 

Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias de este artículo o estuviese en posesión de una marca, 
sello o distintivo de calidad homologado, los criterios para realizar el control de procedencia 
del material no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Director de las Obras. 
Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, o procedencia, determinando su 
aptitud, según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más 
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representativa posible para cada tipo de material: mediante la toma de muestras en acopios, o 
a la salida de la cinta en las instalaciones de fabricación, o mediante sondeos, calicatas u otros 
métodos de toma de muestras. 

510.7.2 Control de ejecución 

Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a simple vista, 
presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo aceptado 
en la fórmula de trabajo. 
Se acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta 
coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. En su caso, se vigilará la altura de los acopios, 
el estado de sus separadores y de sus accesos. 
En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la toma de 
muestras a la salida del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la toma de 
muestras en los acopios. 
Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se 
rechazarán todos los materiales segregados. 

510.7 MEDICIÓN Y ABONO 

La zahorra se abonará al precio del Cuadro de Precios nº 1, y se medirá por metros cúbicos 
(m3) obtenidos por la multiplicación de la longitud extendida, medida sobre el terreno, por las 
áreas de las secciones tipo definidas en los Planos. 
No serán de abono la creces lateral, ni las consecuentes de la compensación de un bajo nivel 
de la capa o explanada subyacente 
 

CAPÍTULO IV. MEZCLAS BITUMINOSAS 

ARTÍCULO 542. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

A los efectos de su definición, materiales que la forman, tipo y composición de la mezcla, 
equipo necesario para la ejecución de las obras, ejecución de las obras, tramo de prueba, 
especificación de la unidad terminada, limitaciones de la ejecución, control de calidad, 
criterios de aceptación o rechazo y medición y abono, se cumplirá todo lo estipulado en el 
artículo 542 del PG3, aprobado por O.M. de 6 de febrero 1976, (PG-3/75) y a cuya 
publicación se confiere efecto legal por O.M. de 2 de julio de 1976, posteriormente revisado 
por la Orden del Ministerio de Fomento 891/2004. 
El ligante hidrocarbonado a emplear en las distintas capas será betún 50/70, según lo 
especificado en el artículo 211 del presente Pliego. 
La categoría de tráfico pesado es la T42. 
La zona térmica se considerará Media. 
El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear será:  

• capa de rodadura: 5 cm de mezcla tipo AC16 SURF D 50/70 (porfídico) 



PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y 
REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

 

Departament de Mobilitat. Ajuntament de Palma. 86 

Los husos granulométricos para cada tipo de mezcla serán los que se especifican en la tabla 
542.9 del artículo 542 del PG-3. 
En las mezclas bituminosas el contenido de ligante se dosificará según los siguientes criterios: 

• El análisis de huecos y la resistencia a la deformación plástica se determinará sobre 
probetas Marshall según la NLT-159, y para capas de rodadura e intermedia la pista de 
ensayo de laboratorio, según la NLT-173. 

• El porcentaje de huecos en la mezcla deberá estar comprendido entre el 5% y el 8% en 
capa intermedia y entre el 6% y el 9% en capas de base para tráfico T1 y T2, y entre el 
4% y el 8% en capa intermedia y entre el 5% y el 9% en capa de base para tráfico T3.1 
y arcenes. 

• El porcentaje de huecos en áridos deberá ser mayor o igual que el 15% en mezclas 
bituminosas de 16 mm de tamaño máximo de árido y mayor o igual que el 14% en 
mezclas bituminosas de 22 y 32 mm de tamaño máximo de árido. 

Las dotaciones de ligante utilizadas en cada una de las capas será como mínimo: 
AC16 SURF D 50/70 S: 4,50 % 
La relación ponderal entre el contenido de polvo mineral y ligante hidrocarbonado serán: 
1,10 en la capa AC 16 surf D 50/70 
El árido y el betún empleados en las mezclas deberán contar con el marcado CE. 

542.1 EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La producción horaria mínima  de la central de fabricación de mezclas bituminosas en 
caliente será de doscientas cincuenta toneladas (250 t). La planta será discontinua, salvo 
autorización expresa en contra, del Director de la obra. 
La extensión se realizará mediante extendedoras autopropulsadas, con una anchura 
comprendida entre 2,50 m y 4,75 m. La Dirección de obra, podrá exigir el empleo de 
extendedoras con variación continua del ancho. 
Antes de iniciar la producción de la mezcla, el volumen mínimo de áridos acopiados deberá 
ser el suficiente de cada fracción, para fabricar una cantidad de mezcla no inferior al 
cincuenta por ciento del total. 

542.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de la unidad incluye: 

• El estudio de la mezcla y la obtención de la fórmula de trabajo, que deberá ser 
aprobada por el Director. 

• La fabricación de la mezcla de acuerdo a dicha fórmula. 

• El transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

• La preparación de la superficie. 

• La extensión y compactación de la mezcla. 
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542.3 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en 
capas de rodadura o intermedia, ni de quince milímetros (15 mm) en capa base. 
El espesor de una capa no será inferior al previsto para ella en las secciones tipo de los Planos. 
Se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la teórica 
deducida de las secciones tipo de los Planos. 
El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, según 
la UNE-EN-1097-8, deberá ser mayor de 50 para un tráfico T1 a T31. 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir lo fijado en 
la tabla 542.20a del artículo 542 del PG-3. La superficie de la capa deberá presentar una 
textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones. 
Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, según la 
UNE-EN 13036-1, y la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, deberán cumplir los 
límites siguientes: 

• Macrotextura Superficial: 0,7 mm 

• Resistencia al deslizamiento CRT: 65% 

542.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Las mezclas bituminosas en caliente se abonarán, según su tipo, a los precios del Cuadro de 
Precios nº 1, y se medirán en metros cuadrados realmente puestos en obra. 
En dicho abono se consideran incluidos el betún asfáltico, el filler y el ligante que lo 
compone, los áridos y aditivos de la mezcla y las operaciones de extensión y compactación. 
No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas 
en capas subyacentes. 
 

CAPÍTULO VII. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 570. BORDILLOS 

570.1 DEFINICIÓN 

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón 
colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la 
superficie de la calzada, la de una acera o la de un andén. 

570.2 MATERIALES 

570.2.1. Bordillos prefabricados de hormigón 

570.2.1.1. Condiciones generales 
Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán con hormigones de tipo HNE-20 o 
superior, según el Artículo 610, "Hormigones", fabricados con áridos procedentes de 
machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm). 
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El Proyecto definirá el tipo de hormigón a utilizar, así como las características de las caras 
vistas de bordillo. 
570.2.1.2. Forma y dimensiones 
La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Planos. La 
sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y su directriz se 
ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 
Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros (± 
10 mm). 

570.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las piezas se asentarán en el tablero sobre una capa de mortero. 
Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco 
milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en 
el asiento. 

570.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de cada tipo, 
medidos en el terreno, incluyendo en el precio el mortero cola de asiento y el rejunteado del 
bordillo. 
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PARTE 6ª. PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 

 

CAPÍTULO I. COMPONENTES 

ARTÍCULO 600. ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 

Las armaduras a emplear en hormigón armado cumplirán lo especificado en el artículo 600 
del PG-3/75, además de los requisitos establecidos en la Instrucción EHE-08. 

600.1 DEFINICIÓN 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero que 
se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a 
que está sometido. 
En esta unidad se incluyen: 

• Las armaduras. 

• Su doblado y colocación. 

• Los separadores, calzos, ataduras, soldaduras y soportes. 

• Las pérdidas por recortes y despuntes. 

• Los empalmes por manguito, soldadura a tope y empalmes por solapo que no estén 
previstos en planos. 

• Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 
ejecución de esta unidad de obra. 

600.2 MATERIALES 

Las armaduras pasivas están constituidas por barras corrugadas de acero que cumplan los 
requisitos técnicos establecidos en la UNE 36068:94. 
El acero a emplear en el presente proyecto es el B 500 SD para barras corrugadas que presenta 
las siguientes características técnicas: 

• Acero soldable 

• Límite elástico (fyk) ≥ 500 N/mm² (5.100 kp/cm²) 

• Carga unitaria en rotura (fs) ≥ 550 N/mm² (5.610 kp/cm²) 

• ES = 200.000 N/mm² = 2.040.816 kp/cm² 
, y cumplirán lo especificado en los artículos 240 y 241 del presente pliego de prescripciones 
técnicas particulares. 
El plazo máximo desde la llegada del acero a la obra hasta su montaje será de 1 semana, y 
otro tanto desde el comienzo del montaje de la ferralla hasta el hormigonado de la pieza. 
Las armaduras estarán totalmente limpias y exentas de óxido tanto sea adherente o no, y ello 
tanto a su llegada a obra como en el momento del montaje y el hormigonado. Si se ha 
producido una pérdida de sección superior a un 2%, se suplementará la armadura con barras 
ancladas por perforación en hormigón e inyectadas con resinas epoxi. 



PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y 
REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

 

Departament de Mobilitat. Ajuntament de Palma. 90 

Para efectuar la estimación de la pérdida de sección se dejarán unas barras de muestra en las 
mismas condiciones de exposición, sobre las que se efectuarán las mediciones por pesada. 
Las armaduras se sujetarán al encofrado con alambres o tacos de hormigón y, entre sí, con 
ataduras de alambre o soldadura, de modo que no puedan desplazarse durante el 
hormigonado. 
En el caso de empalme por solapo de barras de acero sometidas a tracción en piezas de 
hormigón, tales elementos no se dispondrán adosados sino manteniendo una separación según 
los límites marcados en la norma EHE-08. Para lograrlo se interpondrán separadores. 
En aquellas estructuras donde se establece nivel de control de ejecución intenso, según EHE-
08, se prescribe que la elaboración de la ferralla tenga efecto en instalaciones industriales fijas 
y con un sistema de certificación voluntaria, salvo lo indicado en el punto 600.5 de este 
Pliego. 

600.3 FORMAS Y DIMENSIONES 

La forma, dimensiones y tipos de barra serán los indicados en el Documento n° 2, Planos. 
La tolerancia para los radios de doblado de las barras será de un centímetro (1cm) en más y 
nula en menos. 
Los separadores establecidos para mantener los recubrimientos estarán dotados de superficies 
de forma tal que recojan la barra, evitando el deslizamiento y pérdida de su funcionalidad. 
El Contratista presentará a la dirección de Obra para su aprobación, y con suficiente 
antelación, una propuesta de despiece (elaborada a partir de los despieces que figuran en los 
planos de proyecto) con todas las armaduras de los elementos a hormigonar. Este despiece 
contendrá la forma y medidas exactas de todas las armaduras definidas en los planos, 
indicando claramente el lugar donde se producirán los solapos, el número y la longitud de 
éstos. 
Así mismo, detallará y despiezará perfectamente todas las armaduras auxiliares necesarias 
para garantizar la correcta posición de las armaduras durante el hormigonado. Todas y cada 
una de las figu-ras estarán numeradas en la hoja de despiece en correspondencia con los 
planos respectivos. 
En las hojas de despiece vendrán especificados los pesos totales de cada figura. 

600.4 DOBLADO 

Salvo indicación en contrario, los radios interiores de doblado de las armaduras no serán 
inferiores, excepto en ganchos y patillas, a los valores que se indican en la Tabla 600.1, 
siendo fck la resistencia característica del hormigón y fy el límite elástico del acero, en 
kilopondios por centímetro cuadrado (kp/cm²) 
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Tabla 600.1 

Los cercos o estribos podrán doblarse con radios menores a los indicados en la Tabla 600.1 
con tal de que ello no origine en dichas zonas de las barras un principio de fisuración. 
El doblado se realizará, en general, en frío y a velocidad moderada, no admitiéndose ninguna 
excepción en el caso de aceros endurecidos por deformación en frío o sometidos a 
tratamientos térmicos especiales. Como norma general, deberá evitarse el doblado de barras a 
temperaturas inferiores a cinco grados centígrados (5º C). 
En el caso del acero tipo AE22L, se admitirá el doblado en caliente, cuidando de no alcanzar 
la temperatura correspondiente al rojo cereza oscuro, aproximadamente ochocientos grados 
centígrados (800º C), y dejando luego enfriar lentamente las barras calentadas. 

600.5 COLOCACIÓN 

Se revisará la correcta disposición de las armaduras antes de proceder al hormigonado, y se 
anotarán en los planos-registro de la obra que llevará el Constructor al efecto, autorizados por 
el Ingeniero Director de las Obras, todas las modificaciones de armaduras que se hubieran 
introducido. 
Geométricamente no se admitirán tolerancias en la colocación de las barras superiores al 
cinco por ciento (5%) de la menor dimensión de la pieza, y en ningún caso superiores a diez 
milímetros (10mm). 
Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no adherente. Se 
dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante las 
oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de 
modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y 
compactación del hormigón, y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. 
Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del trasdós 
de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 
La distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será 
igual o superior al mayor de los tres valores siguientes: 

• Un centímetro (1cm). 

• El diámetro de la mayor. 

• Los seis quintos (6/5) del tamaño tal que el ochenta y cinco por ciento (85 %) del árido 
total sea inferior a ese tamaño. 

La distancia vertical entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será igual o 
superior al mayor de los dos valores siguientes: 

• Un centímetro (1cm). 
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• Setenta y cinco centésimas (0,75) del diámetro de la mayor. 
En forjadas, vigas y elementos similares, se podrán colocar dos barras de la armadura 
principal en contacto, una sobre otra, siempre que sean corrugadas. 
En soportes y otros elementos verticales, se podrán colocar dos o tres barras de la armadura 
principal en contacto, siempre que sean corrugadas. 
La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra de armadura y el 
paramento más próximo de la pieza, será igual o superior al diámetro de dicha barra. 
En las estructuras no expuestas a ambientes agresivos dicha distancia será además igual o 
superior a: 

• Un centímetro (1cm), si los paramentos de la pieza van a ir protegidos. 

• Dos centímetros (2cm), si los paramentos de la pieza van a estar expuestos a la 
intemperie, a condensaciones o en contacto permanente con el agua. 

• Dos centímetros (2cm) en las partes curvas de las barras. 
Los empalmes y solapes deberán venir expresamente indicados en los Planos, o en caso 
contrario se dispondrán de acuerdo con las órdenes del Director de las Obras. 
Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del 
Director la aprobación por escrito de las armaduras colocadas. 

600.6 ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO Y EMPLEO 

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, la armadura pasiva se protegerá 
adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la 
atmósfera ambiente. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente 
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 
Las armaduras estarán totalmente limpias y exentas de óxido tanto sea adherente o no, y ello  
tanto a su llegada a obra como en el momento del montaje y el hormigonado. 
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias 
extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro 
material perjudicial para su buena conservación o su adherencia, así como de óxido. 

600.7 ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN 

600.7.1 Elaboración 

Para la elaboración de la ferralla y colocación de las armaduras pasivas, se seguirán las 
indicaciones contenidas en la UNE 36831:97. 
Las armaduras pasivas se colocarán exentas de pintura, grasa o cualquier otra sustancia nociva 
que pueda afectar negativamente al acero, al hormigón o a la adherencia entre ambos. Se 
dispondrán de acuerdo con las indicaciones del proyecto, sujetas entre sí de manera que no 
varíe su posición especificada durante el transporte, montaje y hormigonado, y permitan al 
hormigón envolverlas sin dejar coqueras. 
No se admite el empleo de armaduras oxidadas, independientemente del carácter adherente o 
no del óxido. 



PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y 
REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

 

Departament de Mobilitat. Ajuntament de Palma. 93 

Las armaduras se asegurarán en el interior de los encofrados o moldes contra todo tipo de des-
plazamiento, comprobándose su posición antes de proceder al hormigonado. 
Se autoriza el uso de la técnica de soldadura para la elaboración de la ferralla, siempre que la 
operación se realice de acuerdo con los procedimientos establecidos en la UNE 36832:97, el 
acero sea soldable, y se efectúe en taller con instalación industrial fija. Solamente en aquellos 
casos previstos en el proyecto y debidamente autorizados por la Dirección de Obra, se 
admitirá la soldadura en obra para la elaboración de la ferralla. 
Debe evitarse el empleo simultáneo de aceros con diferente límite elástico. No obstante, cuan-
do no exista peligro de confusión, podrán utilizarse en un mismo elemento dos tipos 
diferentes de ace-ro para las armaduras pasivas: uno para la armadura principal y otro para los 
estribos. 
Deben acopiarse separadamente las barras de distinto tipo. Para evitar confusiones en obra 
éstas deberán marcarse con distintos colores siguiendo un código preestablecido y aprobado 
por la Dirección de Obra. 
Geométricamente no se admitirán tolerancias en la colocación de las barras superiores al 
cinco por ciento (5%) de la menor dimensión de la pieza, y en ningún caso superiores a diez 
milímetros (10mm). 

600.7.2 Separadores 

La posición especificada para las armaduras y, en especial los recubrimientos mínimos 
deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes elementos (separadores 
o calzos) colocados en obra. 
Los separadores serán elementos ad hoc, proscribiéndose el empleo de piedras, cascotes de 
ladrillo o elementos similares. Si se usan piezas de mortero u hormigón, el conglomerante 
usado será igual que el de la masa a la que se incorporan las armaduras. 
Las armaduras inferiores de los cimientos se sujetarán mediante separadores de mortero de 
medidas en planta adecuadas a la barra que soportan. Su altura se ajustará a los 
recubrimientos fijados en los planos de proyecto. Su número será de 8 por metro cuadrado. La 
resistencia del mortero no será inferior a la del hormigón en que se insertan, y en ningún caso 
bajará de 250 kg/cm². 
Para las armaduras laterales los separadores serán de plástico o de mortero, con las mismas 
condiciones indicadas en el párrafo anterior, y garanticen el recubrimiento señalado en los 
planos de proyecto. Su número será de 4 por metro cuadrado. 
En las armaduras en alzados se establecerán igualmente elementos de fijación de la posición 
relativa de las armaduras de ambos paramentos. 
Los separadores tendrán la superficie en que apoya la barra de acero en forma de silla de 
montar, de modo que se evite la tendencia al deslizamiento del redondo. 
Todas las armaduras de arranque en los cimientos se fijarán suficientemente para evitar que 
puedan desplazarse durante el hormigonado. Las armaduras de las pilas se rigidizarán en sus 
planos (paralelas a los paramentos), y entre ellas, con el fin de mantener la geometría. 
Se tendrá especial atención en aplicar los productos de desencofrado antes de colocar los 
encofrados y después de haberlos dejado secar el tiempo suficiente. 
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Los separadores laterales de las armaduras se colocarán antes que los encofrados. Antes de 
pro-ceder al hormigonado se comprobará que las armaduras no estén recubiertas de óxido. 
En los empalmes por solapo de barras en tracción no se admitirá el contacto entre las barras 
empalmadas, debiendo mantener la separación mínima marcada por la Instrucción EHE-08. A 
estos efectos se implantarán los separadores necesarios. 

600.3 CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la instrucción EHE-08. 
Se realizará a nivel normal, mediante ensayos no sistemáticos. En su utilización como 
armaduras pasivas en elementos pretensados el control se realizará a nivel normal. 
De estimarse control intenso en la ejecución, el Director de la obra podrá admitir la 
preparación de la ferralla en un taller de obra, si bien deberá estar dotado de medios 
mecánicos automáticos para el corte y doblado de los hierros. 

600.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en 
kilogramos (kg) deducido de los Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios 
correspondientes a las longitudes deducidas de dichos Planos. 
El abono de las mermas y despuntes se considerará incluido en el del kilogramo (kg) de 
armadura. 
El abono incluye (además de las mermas y despuntes) la parte proporcional de separadores, 
rigidizadores, elementos de montaje y cuantos materiales y medios sean necesarios para la 
correcta ejecución de la unidad. 
No se realizará abono por separado del acero empleado en armaduras de piezas prefabricadas, 
que se ha considerado incluido en sus correspondientes precios. 
Serán de aplicación los precios que aparecen en los cuadros de precios para las barras 
corrugadas. 

ARTÍCULO 610. HORMIGONES 

Los hormigones cumplirán lo especificado en el artículo 610 del PG-3, según la redacción del 
mismo incluida en la Orden FOM 475/2002 de 13 de febrero, que a todos los efectos sustituye 
a la correspondiente para dicho artículo en la edición del PG-3/75. Además cumplirán los 
requisitos establecidos en la Instrucción EHE-08. 

610.1 DEFINICIÓN 

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, 
árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus 
propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 
Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, así como las 
especificaciones adicionales contenidas en este artículo. 
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A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de hormigones. Además para 
aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo dispuesto en los 
correspondientes artículos del presente Pliego. 

610.2 MATERIALES 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/166 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 
mencionado Real Decreto. 
Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los 
siguientes artículos de este Pliego: 

• Artículo 202. Cementos. 

• Artículo 280. Agua a emplear en morteros y hormigones. 

• Artículo 281. Aditivos a emplear en morteros y hormigones. 

• Artículo 283. Adiciones a emplear en hormigones. 
Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, cumplirán todas las 
especificaciones recogidas en la citada Instrucción. 
El Director de las Obras, fijará la frecuencia y el tamaño de los lotes para la realización de los 
ensayos previstos en el apartado 86.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08)" o normativa que la sustituya, para los casos en que varíen las condiciones de 
suministro, y si no se dispone de un certificado de idoneidad de los mismos emitido, con una 
antigüedad inferior a un año, por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado. 
No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el 
Director de las Obras. 
El Contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales 
utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en 
este artículo. 
Los cementos, aditivos y adiciones empleados deberán contar con el marcado CE. 

610.3 TIPOS DE HORMIGÓN Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el 
Director de las Obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones de 
limpieza o unidades de obra no estructurales. 
Los tipos de hormigón a emplear en el presente proyecto, de acuerdo con la denominación de 
la Instrucción EHE-08, serán los siguientes: 

• Hormigón HM-12,5/P/40 

• Hormigón HM-15/P/40 

• Hormigón HM-15/P/40/IIa 

• Hormigón HM-20/B/40 
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• Hormigón HA-25/P/20/IIa 

• Hormigón HA-25/P/40/IIa 

610.4 DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 

La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el 
hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para 
satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo 
lo posible, las condiciones de construcción previstas (diámetros, características superficiales y 
distribución de armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc). 
Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecida en el 
capítulo VII de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que 
la sustituya. 
En función de las clases de exposición a las que vaya a estar sometido el hormigón, se 
deberán cumplir las especificaciones recogidas en las tablas 37.3.2.a Máxima relación 
agua/cemento y mínimo contenido en cemento y 37.3.2.b Resistencias mínimas compatibles 
con los requisitos de durabilidad de la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” 

610.5 ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las Obras haya 
aprobado la fórmula de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos previos y 
característicos. 
La fórmula de trabajo constará al menos: 

• Tipificación del hormigón. 

• Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla. 

• Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (Kg/m³). 

• Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua. 

• Dosificación de adiciones. 

• Dosificación de aditivos. 

• Tipo y clase de cemento. 

• Consistencia de la mezcla. 

• Proceso de mezclado y amasado. 
Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca alguna de las siguientes 
circunstancias: 

• Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes. 

• Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla. 

• Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado. 

• Cambio en el tamaño máximo del árido. 

• Variación en más de dos décimas (0,2) del módulo granulométrico del árido fino. 

• Variación del procedimiento de puesta en obra. 
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Excepto en los casos en que la consistencia se consiga mediante la adición de fluidificantes o 
superfluidificantes, no se utilizarán hormigones de consistencia fluida salvo justificación 
especial. 
La consistencia se determinará con cono de Abrams según la norma UNE 83 313. Los valores 
límite de los asientos correspondientes en el cono de Abrams y sus tolerancias serán los 
indicados en el apartado 31.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o 
normativa que la sustituya. 

610.6 EJECUCIÓN 

610.6.1 Fabricación y transporte del hormigón 

La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del 
artículo 71 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 
sustituya. 
En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en que no se 
produzca desecación de las amasadas durante el transporte. A tal efecto, si éste dura más de 
treinta minutos (30 min), se adoptarán las medidas oportunas, tales como reducir el 
soleamiento de los elementos de transporte (pintándolos de blanco, etc.) o amasar con agua 
fría, para conseguir una consistencia adecuada en obra. 

610.6.2 Entrega del hormigón 

La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de 
manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los 
treinta minutos (30 min), cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento estructural o 
fase de un elemento estructural. 
Se cumplirán las prescripciones indicadas en el apartado 71.4 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.   

610.6.3 Vertido del hormigón 

Se cumplirán las prescripciones del apartado 71.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por 
la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, si se 
emplean productos retardadores de fraguado; pudiendo aumentarlo además cuando se adopten 
las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran condiciones 
favorables de humedad y temperatura. 
El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez 
verificado que las armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva. 
Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el Contratista deberán 
ser aprobados por el Director de las Obras antes de su utilización. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) 
quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo 
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avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la 
distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre 
armaduras o encofrados. 
Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente envueltas, 
cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre 
los recubrimientos y separaciones de las armaduras especificadas en los planos. 
Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos neumáticos, se tendrá la 
precaución de que el extremo de la manguera no esté situado a más de tres metros (3 m) del 
punto de aplicación, que el volumen del hormigón lanzado en cada descarga sea superior a un 
quinto de metro cúbico (0,2 m³), que se elimine todo rebote excesivo del material y que el 
chorro no se dirija directamente sobre las armaduras.   
En el caso de hormigón pretensado, no se verterá el hormigón directamente sobre las vainas 
para evitar su posible desplazamiento. 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor de la 
losa, de forma que el avance se realice en todo el frente del hormigonado. 
En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su 
altura, y procurando que el frente vaya recogido para que no se produzcan segregaciones ni la 
lechada escurra a lo largo del encofrado. 
Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los elementos horizontales 
apoyados en ellas, se dejarán transcurrir por lo menos dos horas (2 h) antes de proceder a 
construir dichos elementos horizontales, a fin de que el hormigón de los elementos verticales 
haya asentado definitivamente. 
En el hormigón ciclópeo se cuidará que éste envuelva los mampuestos, quedando entre ellos 
separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido empleado, sin contar los 
mampuestos. 

610.6.4 Compactación del hormigón 

La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 71.5 
de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
El Director de las Obras especificará los casos y elementos en los cuales se permitirá la 
compactación por apisonado o picado. 
El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas de 
hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de los 
vibradores. 
Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que 
se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los 
encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones 
del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta 
refluya a la superficie. 
Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la 
superficie del hormigón quede totalmente humedecida. 
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Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los 
encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores. 
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma 
que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La 
aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este 
efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s). 
La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la 
masa vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos 
puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 
Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la 
aguja no toque las armaduras. 
Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores 
suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el 
hormigonado hasta la próxima junta prevista. 
En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará siempre mediante vibrado. 
Se pondrá el máximo cuidado en que los vibradores no toquen las vainas para evitar su 
desplazamiento o su rotura y consiguiente obstrucción. Durante el vertido y compactado del 
hormigón alrededor de los anclajes, deberá cuidarse de que la compactación sea eficaz, para 
que no se formen huecos ni coqueras y todos los elementos del anclaje queden bien 
recubiertos y protegidos.   

610.6.5.1 Hormigonado en tiempo frío 

Se cumplirán las prescripciones del apartado 71.5.3.1 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de las 
cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente puede descender por debajo 
de los cero grados Celsius (0 °C). A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a 
las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro grados Celsius (4 °C), 
puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite prescrito será alcanzado 
en el citado plazo. 
Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3 °C) cuando se trate de elementos 
de gran masa; o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, 
paja u otros recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que pueda asegurarse que la 
acción de la helada no afectará al hormigón recién ejecutado; y de forma que la temperatura 
de su superficie no baje de un grado Celsius bajo cero (-1°C), la de la masa dé hormigón no 
baje de cinco grados Celsius (+5 °C), y no se vierta el hormigón sobre elementos (armaduras, 
moldes, etc) cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0 °C). 
Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee cemento portland. 
Si se utiliza cemento de horno alto o puzolánico, las temperaturas mencionadas deberán 
aumentarse en cinco grados Celsius (5 °C); y, además, la temperatura de la superficie del 
hormigón no deberá bajar de cinco grados Celsius (5 °C). 
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La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director de las 
Obras. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial 
los que contengan iones cloruro. 
En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las Obras, se 
hormigone en tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para que 
el fraguado de las masas se realice sin dificultad. En el caso de que se caliente el agua de 
amasado o los áridos, éstos deberán mezclarse previamente, de manera que la temperatura de 
la mezcla no sobrepase los cuarenta grados Celsius (40 °C), añadiéndose con posterioridad el 
cemento en la amasadora. El tiempo de amasado deberá prolongarse hasta conseguir una 
buena homogeneidad de la masa, sin formación de grumos. 
Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte 
el hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas 
adoptándose, en su caso, las medidas que prescriba el Director de las Obras. 

610.6.5.2 Hormigonado en tiempo caluroso 

Se cumplirán las prescripciones del apartado 71.5.3.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
Los sistemas propuestos por el Contratista para reducir la temperatura de la masa de hormigón 
deberán ser aprobados el Director de las Obras previamente a su utilización. 

610.6.5.3 Hormigonado en tiempo lluvioso 

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá, toldos u otros medios que 
protejan al hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá en caso de 
lluvia, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de 
hormigón fresco. 
El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo 
lluvioso. Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe 
garantía de que el proceso se realice correctamente. 

610.6.6 Juntas 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación vendrán 
definidas en los Planos. Las de contracción y hormigonado se fijarán de acuerdo con el plan 
de obra y las condiciones climatológicas, pero siempre con antelación al hormigonado. 
El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las juntas 
que no aparezcan en los Planos. 
Se cumplirán las prescripciones del artículo 71.5.4 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser perpendiculares a la 
dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y deberán estar situadas donde sus efectos 
sean menos perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará especialmente la segregación de la 
masa durante el vibrado de las zonas próximas, y si resulta necesario, se encofrarán. Si el 
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plano de la junta presenta una mala orientación, se demolerá la parte de hormigón que sea 
necesario para dar a la superficie la dirección apropiada. 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante 
algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. La apertura de 
tales juntas será la necesaria para que, en su día, se puedan hormigonar correctamente. 
Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o árido suelto y 
se picarán convenientemente. A continuación, y con la suficiente antelación al hormigonado, 
se humedecerá la superficie del hormigón endurecido, saturándolo sin encharcarlo. 
Seguidamente se reanudará el hormigonado, cuidando especialmente la compactación en las 
proximidades de la junta. 
En el caso de elementos de hormigón pretensado, no se dejarán más juntas que las previstas 
expresamente en los Planos y solamente podrá interrumpirse el hormigonado cuando por 
razones imprevistas sea absolutamente necesario. En ese caso, las juntas deberán hacerse 
perpendiculares a la resultante del trazado de las armaduras activas. No podrá reanudarse el 
hormigonado sin el previo examen de las juntas y autorización del Director de las Obras, que 
fijará las disposiciones que estime necesarias sobre el tratamiento de las mismas. 
El Director de las Obras especificará, en su caso, de forma expresa, los casos y elementos en 
los que se permitirá el empleo de otras técnicas para la ejecución de juntas (por ejemplo, 
impregnación con productos adecuados), siempre que tales técnicas estén avaladas mediante 
ensayos de suficiente garantía para poder asegurar que los resultados serán tan eficaces, al 
menos, como los obtenidos cuando se utilizan los métodos tradicionales. 

610.6.7 Curado del hormigón 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un 
proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo que, al efecto, resulte de aplicar las 
indicaciones del apartado 71.6 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" 
o normativa que la sustituya. 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el mantenimiento 
de la humedad del hormigón, para lo cual deberá curarse mediante procedimientos que no 
produzcan ningún tipo de daño en superficie, cuando esta haya de quedar vista, ni suponga la 
aportación de sustancias perjudiciales para el hormigón. 
Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando que se 
produzca el deslavado del hormigón), la disposición de arpilleras, esterillas de paja u otros 
tejidos análogos de alto poder de retención de humedad, láminas de plástico y productos 
filmógenos de curado, de forma que la velocidad de evaporación no supere en ningún caso el 
medio litro por metro cuadrado y hora (0,50 l/m²/h). 
Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius (40 °C), 
deberá curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá prolongarse sin 
interrupción durante al menos diez días (10 d). 
Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos al 
soleamiento se mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, momento en el cual 
se comenzará a curar el hormigón. 
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En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, se 
vigilará que la temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados Celsius (75 °C), y que la 
velocidad de calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius por hora 
(20°C/h). Este ciclo deberá ser ajustado experimentalmente de acuerdo con el tipo de cemento 
utilizado. 
La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la superficie, 
antes del primer endurecimiento del hormigón. No se utilizará el producto de curado sobre 
superficies de hormigón sobre las que se vaya a adherir hormigón adicional u otro material, 
salvo que se demuestre que el producto de curado no perjudica la adherencia, o a menos que 
se tomen medidas para eliminar el producto de las zonas de adherencia. 
El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas especiales de curado, 
que se aplicarán de acuerdo a las normas de buena práctica de dichas técnicas. 
El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de curado al vapor, así 
como el procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las prescripciones incluidas en 
este apartado. 
Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá exigir la colocación de 
protecciones suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento térmico al hormigón y 
garanticen un correcto proceso de curado. 

610.7 CONTROL DE CALIDAD 

No se admitirá el control a nivel reducido para los hormigones contemplados en este artículo. 
Los niveles de control de calidad de los elementos de hormigón, serán los reflejados en los 
Planos. 
El Control de Calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción EHE-08. 

610.8 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

610.8.1 Tolerancias 

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida respecto 
de una regla de dos metros (2 m) de longitud, aplicada en cualquier dirección. será la 
siguiente: 

• Superficies vistas: seis milímetros (6 mm). 

• Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm). 
Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto de un 
escantillón de dos metros (2 m), cuya curvatura sea la teórica. 
A falta de indicaciones concretas para algunas desviaciones específicas, el Director de las 
Obras podrá fijar los límites admisibles correspondientes. 

610.8.2 Reparación de defectos 

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al Director 
de las Obras, junto con el método propuesto para su reparación. Una vez aprobado éste, se 
procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo posible. 
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Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con lienzos o 
arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas.   

610.9 RECEPCIÓN 

No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el 
cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea favorable 
y se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos existentes 

610.10 MEDICIÓN Y ABONO 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre los Planos, de las unidades de 
obra realmente ejecutadas. 
El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido 
del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del hormigón, así como su 
compactación, ejecución de juntas, curado y acabado. 
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos. 
Los hormigones se abonarán en función de su resistencia y lugar de utilización 
(independientemente de la consistencia, tamaño máximo de árido y ambiente), siendo de 
aplicación los correspondientes precios del Cuadro de Precios nº 1. 

610.11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo 
dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 
sustituya. 
Normas de referencia 
UNE 88 313 Ensayos de hormigón. Medida de la consistencia del hormigón fresco. Método 
del cono de Abrams. 
 

ARTÍCULO 611. MORTEROS DE CEMENTO 

Se estará a lo dispuesto en el mismo apartado 611.1 del artículo 611 “Morteros de cemento” 
del PG-3. 

611.1 TIPOS Y DOSIFICACIONES 

El mortero a emplear será del tipo M-450, de cuatrocientos cincuenta, con 450 kg de cemento 
por m3 de mortero. Se utilizará para la ejecución de las camas bajo aparatos de apoyo. 
El Director de la obra podrá ordenar la incorporación de resinas epoxi u otros aditivos para 
mejorar la resistencia de la mezcla. 
Cuando se trate de recrecidas de pequeño espesor se empleará un mortero de dos 
componentes a base de cemento y resinas sintéticas. 
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611.2 MEDICIÓN Y ABONO 

No se realizará abono por separado del mortero en cuantas unidades de obra incorpore el 
mortero como un material integrante. 

ARTÍCULO 617. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

617.1 DEFINICIÓN 

Son ejecutados en taller. Sus formas, características, dimensiones, etc. son las indicadas en el 
Documento Nº 2. Planos. El hormigón a utilizar cumplirá lo especificado en el artículo 610 
del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Se refiere este artículo a las las arquetas prefabricadas de hormigón. 

617.2 CONDICIONES GENERALES 

Con independencia de cuanto prescriba este Pliego, el Ingeniero Director de las obras podrá 
ordenar la toma de unas muestras de los materiales para su ensayo, y la inspección de los 
procesos de la fabricación, siempre que lo considere necesario. 

617.3 ALMACENAMIENTO 

Se almacenarán en la obra en su posición normal de trabajo, sobre unos apoyos de suficiente 
extensión, y evitando su contacto con el terreno o con cualquier producto que las pueda 
manchar o deteriorar. 

617.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Los elementos prefabricados de hormigón se abonarán a los precios del Cuadro de Precios 
n°1. 
En su abono se considerará incluido el de su adquisición, transporte, y descarga en acopio de 
obra, así como su montaje en la estructura de la que formen parte. 

ARTÍCULO 620. PERFILES Y CHAPAS DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE PARA 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 

620.1 MATERIALES 

Las características mecánicas y la composición química de los aceros corresponden, por regla 
general a las exigencias de la Norma UNE-EN 10025:1994. 
El tipo de material, su calidad y requisitos adicionales, estarán de acuerdo con lo establecido 
en el Proyecto (Planos, Memoria Técnica, Programa de puntos de inspección, etc.). 
Cualquier cambio que sea necesario realizar será sometido a la aprobación del responsable del 
diseño, con anterioridad a su ejecución. 
Los materiales empleados serán los siguientes: 

• En chapas: acero estructural S 275 J2 

• En perfiles: acero laminado S 275 JR 
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620.2 RECEPCIÓN 

Los perfiles laminados, para su aceptación en obra, habrán de cumplir, en sus respectivos  
campos  de  aplicación, las condiciones exigidas en la "Norma MV-102", aprobada por 
Decreto 4433/64, de 3 de Diciembre, y en la "Instrucción "Instrucción para estructuras de 
acero: EM-62 del I.E.T.". 
Si el Director de las Obras lo considera necesario, deberán efectuarse los ensayos de 
recepción especificados en la Norma UNE 36.080. Los ensayos de plegado se llevarán a 
efecto de acuerdo con la Norma UNE 7051, y las de flexión por choque, de acuerdo con la 
Norma UNE 7.056 sobre probeta tipo D. 

620.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los productos laminados se realizará de acuerdo con lo establecido en 
la unidad de obra que figura en el Cuadro de Precios Nº 1. 

ARTÍCULO 624. ELECTRODOS A EMPLEAR EN SOLDADURA ELÉCTRICA MANUAL AL ARCO 

624.1 CONDICIONES GENERALES 

Los electrodos que se utilicen en el soldeo manual por arco eléctrico de las piezas de acero, 
corresponderán a una de las calidades estructurales definidas en la Norma UNE 14.002. Se 
preferirán de calidad estructural básica, aunque el contratista podrá proponer otra calidad 
estructural distinta. El material de aportación deberá tener unas características mecánicas 
iguales o superiores a los del material base. Su elección se hará en posición y proceso de 
soldadura. Cualquiera que sea en definitiva la calidad utilizada, deberá ser aprobada por la 
dirección de Obra previamente a su empleo. El comportamiento del material base y del 
material de aportación se podrá evaluar mediante ensayos, por ejemplo, según ISO 9606/1. 

624.2 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DEL MATERIAL DE APORTACIÓN 

Todos los materiales de aportación serán acopiados con el correspondiente certificado de 
calidad tipo 3.1.B, según DIN 50.049, que será presentado a revisión del Director de las Obras 
con anterioridad a su utilización. 

624.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los electrodos se realizará de acuerdo con la unidad de obra de que 
forman parte. 
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CAPÍTULO V. OBRAS VARIAS 

ARTÍCULO 693. MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

693.1 DEFINICIÓN 

Consiste en las operaciones necesarias para el transporte desde la propia obra y colocación en 
su posición definitiva de elementos prefabricados de hormigón armado, pretensado, o 
metálicos. 

693.1 EJECUCIÓN 

Las operaciones de manejo y transporte de piezas prefabricadas, bien sea en taller o en obra, 
deberán realizarse con el máximo cuidado posible, manteniendo el alma de las vigas en 
posición vertical. En ningún caso se producirán impactos ni solicitaciones de torsión. 
En general, las vigas y losas se transportarán y almacenarán de forma que los puntos de apoyo 
y la dirección de los esfuerzos sean aproximadamente los mismos que los que tales elementos 
tendrán en su posición final en la obra. Si el Contratista estimara necesario transportar o 
almacenar tales elementos en posiciones distintas a la descrita, deberá requerir la aprobación 
previa del Director de las obras. 
Asimismo se tomarán toda clase de precauciones para evitar cualquier agrietamiento o rotura 
de los elementos prefabricados. 
Si el montaje afectase al tráfico de peatones o vehículos, el Contratista presentará, con la 
debida antelación, a la aprobación del Director, el programa de corte, restricción o desvío de 
tráfico. 

693.2 MEDICIÓN Y ABONO 

El montaje de elementos prefabricados se medirá y abonará por unidad de pieza colocada. 
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PARTE 7ª. ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y 
DEFENSA DE LAS CARRETERAS 

 

ARTÍCULO 700. MARCAS VIALES CON PINTURA TERMOPLÁSTICA 

700.1 GENERALIDADES 

A los efectos de su definición, tipos, materiales, especificación de la unidad terminada, 
maquinaria de aplicación, ejecución, control de calidad, se cumplirá todo lo estipulado en el 
artículo 700 del PG3, aprobado por O.M. de 6 de febrero 1976, (PG-3/75) y a cuya 
publicación se confiere efecto legal por O.M. de 2 de julio de 1976, posteriormente revisado 
por la Orden del Ministerio del 28/12/99, y las condiciones establecidas en la Instrucción 8.2-
I.C. de la Dirección General de Carreteras (B.O.E. Nº 233 de 29-9-87), así como cualquier 
otro normativa vigente durante la construcción de la obra. 
Los materiales cumplirán lo prescrito en el artículo 700.3 del PG-3 y los requisitos 
adicionales definidos en la Circular Nº 292/86T y, en su caso, la normativa vigente durante la 
contratación de la obra. 
El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 
dosificaciones especificadas en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas viales 
de empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir de la fecha de 
aplicación. 

700.2 TIPOS 

El tipo de pintura a utilizar será acrílica emulsión acuosa. 
Las marcas viales serán todas reflexivas de color blanco y de tipo 2 (diseñadas 
específicamente para mantener sus propiedades en condiciones de lluvia o humedad puesto 
que el número de días de lluvia al año es superior a cien). 

700.3 MATERIALES 

Los materiales que servirán de base a las marcas viales son: 

• Termoplásticos de aplicación en caliente. 

• Plásticos de aplicación en frío de dos componentes.  

• Cinta prefabricada. 
Todos los materiales anteriores deberán reunir las características especificadas en la UNE 135 
200 (2) teniendo en cuenta que: 

• La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial 
será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
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• El carácter autorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación 
por premezclado y/o postmezclado, de micro esferas de vidrio a cualquiera de los 
materiales anteriores. 

• En los materiales termoplásticos de aplicación en caliente se recomienda el empleo de 
resinas de hidrocarburos, ya sean modificados o no, en vez de la utilización de ésteres 
modificados de colofonia cuya adherencia al substrato y estabilidad es mucho peor. Su 
contenido en micro esferas de vidrio (premezclado) estará comprendido entre el 15% y 
el 20% en peso referido al total del material. 

• El método de aplicación de los materiales plásticos en frío, así como las proporciones 
de mezcla en ambos componentes queda a la libre elección del fabricante de los 
mismos, si bien éste deberé especificar el método a utilizar. 

• En las pinturas convencionales en disolución, el valor mínimo del coeficiente de 
valoración W, será 8.00, no admitiéndose la calificación "cero" en ninguno de los 
ensayos tipo "b". 

• Las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas 
cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. La 
granulometría y el método de determinación del porcentaje de defectuosas serán los 
indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen micro esferas de vidrio de 
premezclado, será de aplicación la norma UNE-EN-1424 previa aprobación de la 
granulometría de las mismas por el Director de las Obras. Deberán ajustarse a lo 
especificado en el "Pliego de condiciones de Señalización Horizontal de carreteras 
sobre pavimentos flexibles". 

• En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de 
vidrio para mejorar sus características de flotación y/o adherencia, éstos serán 
determinados de acuerdo con la norma UNE-EN-1423 o mediante el protocolo de 
análisis declarado por su fabricante. 

Las proporciones de las microesferas en las mezclas de aplicación en caliente, están entre el 
15 y el 20 %. 
La aplicación de los materiales se ajustará a la fórmula de trabajo que resulte idónea de 
acuerdo con las necesidades y características de la carretera a juicio del Ingeniero Director. 
No obstante lo anterior, se proponen las siguientes dosificaciones, en función del material y 
método de aplicación empleado: 

Dosificación (g/m²) 

Material seleccionado 

Método 
de 
aplicación 

Material 
base 

Microesferas 
de vidrio 

Termoplásticos en caliente Zapatón 4000-6000 600 
Plásticos en frío de dos 
componentes 

Zapatón 3000-5000 600 

Cintara prefabricada  Automático  
Dotaciones: 
 Material base…………………………………………………. 500 g/m² 
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 Microesferas………………………………………………….. 600 g/m² 

700.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) realmente 
aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas 
viales se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el 
pavimento. 
Las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y premarcado, se 
abonarán de forma independiente. 
La eliminación de las marcas viales de ancho constante, se abonará por metros (m) realmente 
eliminados, medidos por el eje del pavimento. En caso contrario, la eliminación de las marcas 
viales se abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el 
pavimento. 
La medición y abono de esta unidad se realizará según planos y los precios que figuran en el 
Cuadro de precios Nº 1 para los diferentes tipos de Marcas Viales. Incluyen todos los medios 
y operaciones necesarios para que las distintas unidades queden completamente terminadas, 
siendo de cuenta del contratista la reparación de los posibles daños ocasionados por el tráfico 
durante la ejecución de las obras. 
Se medirá en unidades realmente ejecutadas y aprobadas por la Dirección de obra, y se 
abonará conforme a los precios contenido en el Cuadro de Precios Nº 1. 

ARTÍCULO 701. SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN 
RETRORREFLECTANTES 

701.1 GENERALIDADES 

A los efectos de su definición, tipos, materiales que la forman, señales y carteles 
retrorreflectantes, especificación de la unidad terminada, control de calidad, período de 
garantía y medición y abono se cumplirá todo lo estipulado en el artículo 701 del PG3, 
aprobado por O.M. de 6 de febrero 1976, (PG-3/75) y a cuya publicación se confiere efecto 
legal por O.M. de 2 de julio de 1976, posteriormente revisado por la Orden del Ministerio de 
Fomento 28/12/99, y las condiciones establecidas en la Instrucción 8.2-I.C. de la Dirección 
General de Carreteras (B.O.E. Nº 233 de 29-9-87), así como cualquier otro normativa vigente 
durante la construcción de la obra. 

701.2 TIPOS 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 701.3 del PG3, el nivel mínimo de retroreflexión 
será el siguiente: 

• Señales de código: Nivel 2 

• Carteles y paneles complementarios: Nivel 3 
El nivel del retroreflexión de las señales y carteles será el Nivel 2. 
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701.3 MATERIALES 

Como componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se 
utilizará cualquier sustrato, además de la pintura o lámina no retrorreflectante (caso de ser 
necesarias) y material retrorreflectante que cumplan las prescripciones referentes a 
características, durabilidad, calidad y servicio especificadas en el presente artículo. 
La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la incorporación de 
materiales retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección cumplirán con lo 
especificado en el presente artículo. 
Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las zonas 
específicas de las mismas, se conseguirá mediante el empleo de pinturas y/o láminas no 
retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se corresponderá con lo especificado en el presente 
artículo. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la naturaleza y características del 
material más adecuado como sustrato así como el nivel de retrorreflexión de los materiales 
retrorreflectantes a utilizar como componentes de señales y carteles verticales de circulación, 
de acuerdo con el criterio de selección establecido en el apartado 701.3.2 del presente artículo. 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 
CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se 
estará a lo establecido en su artículo 9. 

701.3.1 Características 

Del sustrato 
Los materiales utilizados como sustrato en las señales y carteles verticales, tanto de empleo 
permanente como temporal, serán indistintamente: aluminio y acero galvanizado, de acuerdo 
con las características definidas, para cada uno de ellos, en el presente artículo. 
El empleo de sustratos de naturaleza diferente, así como la utilización distinta de chapa de 
aluminio distinta a lo especificado en el presente artículo, quedará sometida a la aprobación 
del Director de las Obras previa presentación, por parte del Contratista, del certificado 
acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento 
acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (701.11). 
Las placas de chapa de acero galvanizado, las lamas de acero galvanizado y las lamas de 
aluminio, utilizadas como sustratos en las señales y carteles verticales metálicos de 
circulación, cumplirán los requisitos especificados en las UNE 135 310, UNE 135 313, UNE 
135 320, UNE 135 321 y UNE 135 322, que les sean de aplicación. 
De los materiales retrorreflectantes 
Según su naturaleza y características, los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y 
carteles verticales de circulación se clasificarán como: 

• De nivel de retrorreflexión 1: serán aquellos cuya composición sea realizada a base de 
microesferas de vidrio incorporadas en una resma o aglomerante, transparente y 
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pigmentado con los colores apropiados. Dicha resina, en su parte posterior, estará 
sellada y dotada de un adhesivo sensible a la presión o activable por calor el cual, a su 
vez, aparecerá protegido por una lámina de papel con silicona o de polietileno. 

• De nivel de retrorreflexión 2: serán aquellos cuya composición sea realizada a base de 
microesferas de vidrio encapsuladas entre una película externa, pigmentada con los 
colores adecuados, y una resina o aglomerante transparente y pigmentada 
apropiadamente. La citada resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de un 
adhesivo sensible a la presión o activable por calor el cual, a su vez, aparecerá 
protegido por una lámina de papel con silicona o de polietileno. 

• De nivel de retrorreflexión 3: serán aquellos compuestos básicamente, de 
microprismas integrados en la cara interna de una lámina polimérica. Dichos 
elementos, por su construcción y disposición en la lámina, serán capaces de 
retrorreflejar la luz incidente bajo amplias condiciones de angularidad y a las 
distancias de visibilidad consideradas características para las diferentes señales, 
paneles y carteles verticales de circulación, con una intensidad luminosa por unidad de 
superficie de, al menos, 10 cd.m2 para el color blanco. 

Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes con microesferas de 
vidrio serán las especificadas en la norma UNE 135 334. Los productos de nivel de 
retrorreflexión 1 ó 2, suministrados para formar parte de una señal o cartel retrorreflectante, 
estarán provistos de una marca de identificación, característica de su fabricante, de acuerdo 
con lo especificado en la norma UNE 135 334. 
Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad deberán poseer, 
en caso de afectar a sus propiedades ópticas, una marca que indique su orientación o 
posicionamiento preferente sobre la señal o cartel. Asimismo, dispondrán de una marca de 
identificación visual característica del fabricante, quien además deberá suministrar al 
laboratorio acreditado conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, encargado 
de realizar los ensayos de control de calidad una muestra de las marcas que puedan utilizarse 
como patrón para llevar a cabo la citada identificación visual. 
Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad, además de 
cumplir las características recogidas en la norma UNE 135 334, presentarán unos valores 
mínimos iniciales del factor de luminancia (ß), así como unas coordenadas cromáticas (x,y), 
de los vértices de los polígonos de color, de acuerdo con lo especificado, para cada color, en 
la tabla 701.1 del presente artículo. 
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Dado que los actuales materiales retrorreflectantes microprismáticos, de gran angularidad, no 
satisfacen el requisito de luminancia mínima (L>10 cd.m-2)   especificado para el color 
blanco en todas las situaciones, siempre que se exija su utilización, de acuerdo con los 
criterios de selección establecidos en el apartado 701.3.2 del presente artículo, se 
seleccionarán aquellos materiales retrorreflectantes de nivel 3 que proporcionen los valores 
más altos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2), consideradas en su conjunto las 
combinaciones de colores correspondientes a las señales y carteles objeto del proyecto. 
Se empleará como criterio para definir las combinaciones geométricas de los materiales 
retrorreflectantes de nivel 3, especificado en la tabla 701.2, siendo: 

• Zona A: Recomendada para especificar las características fotometricas de los 
materiales retrorreflectantes (valores de coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx-1.m-2) 
de nivel 3 a utilizar en carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de 
autopistas, autovías, y vías rápidas. 

• Zona B: Recomendada para especificar las características fotometricas de los 
materiales retrorreflectantes (valores de coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx-1.m-2) 
de nivel 3 a utilizar en entornos complejos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos 
periurbanos y en carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de 
carreteras convencionales. 
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• Zona C: Recomendada para especificar las características fotometricas de los 
materiales retrorreflectantes (valores de coeficiente de retrorreflexión, R'/cd.lx-1.m-2) 
de nivel 3 a utilizar en zonas urbanas. 

 
La evaluación de las características de los materiales retrorreflectantes, independientemente 
de su nivel de retrorreflexión, deberá realizarse sobre muestras, tomadas al azar, por el 
laboratorio acreditado conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, encargado 
de llevar a cabo los ensayos, de lotes característicos de producto acopiado en el lugar de 
fabricación a las señales, o directamente del proveedor de dicho material. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá las condiciones geométricas para la 
evaluación del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) en estos materiales. 
El Director de las Obras podrá exigir una muestra de las marcas de identificación de los 
materiales retrorreflectantes a las que se hace referencia en el presente apartado. 
De los elementos de sustentación y anclajes 
Los anclajes para placas y lamas así como la tornillería y perfiles de acero galvanizado 
empleados como postes de sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales 
cumplirán las características indicadas para cada uno de ellos en las normas UNE 135 312 y 
UNE 135 314, respectivamente. Cuando presenten soldadura, esta se realizará según lo 
especificado en los artículos 624, 625 y 626 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 
Por su parte, las pletinas de aluminio, estarán fabricadas según lo indicado en la norma UNE 
135 321. (NOTA: Los artículos 652 y 626 no se han incorporado hasta el momento de manera 
oficial al PG-3). 
Asimismo, los perfiles y chapas de acero galvanizado, tornillería y anclajes empleados para 
pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 135 315. Por su parte, los 
perfiles y chapas de aleación de aluminio, tornillería y anclajes empleados para pórticos y 
banderolas cumplirán lo indicado en la norma UNE 135 316. 
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Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier elemento de 
sustentación y anclaje serán las definidas en la norma UNE 135 311. 
Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de las Obras, materiales, 
tratamientos o aleaciones diferentes, siempre y cuando estén acompañados del certificado 
acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento 
acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (701.11). En 
cualquier caso, queda expresamente prohibida la utilización de acero electrocincado o 
electrocadmiado, sin tratamiento adicional. 
La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de las señales y carteles 
verticales de circulación retrorreflectante será exigible al contratista adjudicatario de las 
obras. 

701.3.2 Criterios de selección del nivel de retrorreflexión 

La selección del nivel de retrorreflexión más adecuado, para cada señal y cartel vertical de 
circulación, se realizará en función de las características específicas del tramo de carretera a 
señalizar y de su ubicación. 
La tabla 701.3 indica los niveles de retrorreflexión mínimos necesarios para cada señal y 
cartel vertical de circulación retrorreflectantes, en función del tipo de vía, con el fin de 
garantizar su visibilidad tanto de día como de noche. 

 

701.4 SEÑALES Y CARTELES RETRORREFLECTANTES 

Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las 
dimensiones, colores y composición indicadas en el capítulo VI, sección 4ª, del Reglamento 
General de Circulación, así como en las normas de carreteras 8.1-IC "Señalización vertical" y 
8.3-IC “Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de poblado”. 
Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las señales podrán 
disponer de una pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre que su 
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estabilidad estructural quede garantizada y sus características físicas y geométricas 
permanezcan durante su período de servicio. 
Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas 
y letras, serán las indicadas en las normas de carreteras 8.1-IC "Señalización vertical" y 8.3-
IC “Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de poblado”. 
Tanto las señales como los carteles verticales, en su parte posterior, identificarán de forma 
indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos 
dígitos del año). 

701.4.1 Características 

Las características que deberán reunir las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes serán las especificadas en el presente artículo. 
La garantía de calidad de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, será 
exigible en cualquier circunstancia al contratista adjudicatario de las obras. 
a) Zona retrorreflectante 
En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes no serigrafiados, las 
características iniciales que cumplirán sus zonas retrorreflectantes serán las indicadas en la 
UNE 135 330. Por su parte, las características fotométricas y colorimétricas iniciales 
correspondientes a las zonas retrorreflectantes equipadas con materiales de nivel de 
retrorreflexión 3 serán las recogidas en el apartado 701.3.1.2 del presente artículo. 
En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes serigrafiados, el valor del 
coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) será, al menos, el ochenta por ciento (80 por 
100) del especificado en el apartado 701.3.1.2 del presente artículo para cada nivel de 
retrorreflexión y color, excepto el blanco. 
b) Zona no retrorreflectante 
Los materiales no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación podrán 
ser, indistintamente, pinturas o láminas no retrorreflectantes. 
La citada zona no retrorreflectante cumplirá, inicialmente y con independencia del material 
empleado, las características indicadas en la UNE 135 332. 

701.5 EJECUCIÓN 

El contratista comunicará por escrito al director de las obras, antes de transcurridos treinta 
(30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las 
empresas suministradoras de todos los materiales utilizados y de las propias señales y carteles 
verticales de circulación objeto del proyecto así como la marca comercial, o referencia, que 
dichas empresas dan a esa clase y calidad. 
Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del 
reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad. 
Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice una 
terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del proyecto. 
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701.6 MEDICIÓN Y ABONO 

Las señales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación y 
anclajes, se abonarán exclusivamente por unidades realmente colocadas en obra. 
Los carteles verticales de circulación retrorreflectantes se medirán por metros cuadrados (m2). 
En el precio del m2 de cartel de chapa de acero estarán incluidos los de todos los elementos 
de sustentación y anclajes necesarios. 
En el precio del m2 de cartel de chapa de aluminio estarán incluidos los de todos los 
elementos necesarios de sustentación y anclaje al pórtico o banderola donde se vayan a 
colocar. 
Las unidades correspondientes a las señales y carteles de circulación retrorreflectantes se 
abonarán a los precios indicados en el cuadro de precios nº 1. 
Se medirá en unidades realmente ejecutadas y aprobadas por la Dirección de obra, y se 
abonará conforme al precio contenido en el Cuadro de Precios Nº 1 correspondiente. 
 
 



PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y 
REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

 

Departament de Mobilitat. Ajuntament de Palma. 117 

PARTE 8ª. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS 

 

ARTÍCULO 800 TRANSPORTE ADICIONAL 

800.1 DEFINICION 

Se define como transporte adicional el correspondiente a recorridos adicionales a los máximos 
fijados, para cada unidad de obra contratada, en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. Por lo tanto, para que el transporte adicional sea considerado como unidad de 
obra, deberá estar expresamente indicado en dicho Pliego, así como los recorridos máximos 
antedichos. En caso contrario, se considerará que todo transporte está incluido en la unidad 
correspondiente, sea cual fuere el recorrido a realizar.En ningún caso se aplicará este concepto 
a los transportes que realice el Contratista como consecuencia de haber escogido 
voluntariamente procedencias de materiales, o zonas de depósito o vertedero, distintas de las 
que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, de las que 
hayan sido señaladas por el Director de las obras. 

800.2 EJECUCION DEL TRANSPORTE 

Los transportes adicionales se efectuarán en vehículos adecuados para el material que se desee 
transportar, provistos de los elementos que se precisen para evitar cualquier alteración 
perjudicial del material transportado y su posible vertido sobre las rutas empleadas. 
El Contratista asegurará que cualquier vehículo de transporte que circule por carreteras 
abiertas al tráfico tendrá una relación peso-potencia inferior a 120 kg/cv. 
Todos los vehículos dispondrán de las tarjetas de transporte que les cualifica para su trabajo. 
Los vehículos de transporte no circularán con carga, ni total ni por eje, por encima de aquélla 
para la que están autorizados, y ello tanto se circule por carreteras abiertas al tráfico como por 
caminos o por el recinto de obra. 
En el caso de vehículos extraviales se atendrán a las especificaciones de la casa fabricante. 
En el caso de mezclas asfálticas, de circular los vehículos con carga superior a la que tienen 
legalmente permitida, el exceso deberá llevarse a vertedero o, de colocarse en la obra, no será 
objeto de abono. 

800.3 MEDICION Y ABONO 

El transporte adicional sobre las distancias estimadas para la confección de los precios no será 
objeto de abono y se considerará incluido en el precio de las distintas unidades de obra que 
pueda intervenir, y todo ello independientemente de la magnitud de la distancia adicional y 
del volumen o peso al que afecte. 
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ARTÍCULO 810. TUBERÍAS DE POLIETILENO 

810.1 DEFINICIÓN 

Este artículo es de aplicación a la tubería de riego a instalar y a las tuberías previstas para la 
protección de los conductores eléctricos. 
Los tubos de PE empleados en las redes de saneamiento, deberán cumplir con lo especificado 
por la UNE-EN 12.666, en el caso de conducciones sin presión, y la UNE-EN 13.244 para 
conducciones bajo presión. 

810.2 MATERIALES 

El material empleado en la fabricación de los tubos estará compuesto por polietileno de alta 
densidad, negro de carbono y antioxidantes. 

810.2.1 Clasificación 

Los parámetros de clasificación de los tubos de PE son diferentes en función de que la 
conducción vaya o no a estar sometida a presión hidráulica interior: 
Tubos en lámina libre 
Se clasifican por su DN y su SN. Ésta última está relación con la serie S y con la relación 
SDR, y por tanto se puede utilizar alguno de estos dos parámetros alternativamente a la SN 
para la clasificación. Las dimensiones de los tubos de PE para saneamientos sin presión son 
las indicadas en la tabla 810.1: 

Diámetro (mm) Espesor nominal mínimo (mm) 

S 10 12.5 16 
SDR 21 26 33 DN Tol. 

SN 8 4 2 
110 1.0   5.30 4.20   
125 1.2   6.00 4.80   
160 1.5   7.70 6.20   
200 1.8   9.60 7.70   
250 2.3   11.90 9.60 7.70 
315 2.9   15.00 11.90 9.70 
355 3.2   16.90 13.50 10.90 
400 3.6   19.10 15.10 12.30 
450 4.1   21.50 17.20 13.80 
500 4.5   23.90 19.10 15.30 
630 5.7   30.00 24.10 19.30 
800 7.2   38.10 30.60 24.50 
1000 9.0   47.70 38.20 30.60 
1200 10.0   57.20 45.90 36.70 
1400 10.0     53.50 42.90 
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1600 10.0     61.20 49.00 
Tabla 810.1 
Tubos bajo presión hidráulica interior 
Se clasifican por su MRS, DN, PN. También La presión nominal está relacionada con la serie 
S y con la relación SDR. 

810.2.2 Características técnicas 

Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos serán las 
siguientes: 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL VALORES 

Contenido de agua <300 mg/kg 
Densidad >930 kg/m3 
Contenido de materias volátiles <350 mg/kg 

Índice de fluidez (IFM) 
Cambio del IMF menor del 20% del 
valor obtenido con la materia prima 
utilizada 

Tiempo de inducción a la oxidación >20 min 
Coef. de dilatación térmica lineal 2 a 2.3e-4 m/m ºC-1 
Contenido en negro de carbono ( sólo en tubos 
negros) Del 2 al 2.5% en masa 

 
Las características mecánicas de la materia prima y de los tubos serán las siguientes: 

• El módulo de elasticidad del material a corto plazo, E0, será de 1000 N/mm2, y a largo 
plazo, E50 de 150 N/mm2 (UNE 53.331 IN). 

• La resistencia a flexotracción a corto a largo plazo será, respectivamente 30 o 14.4 
N/mm2 (UNE 53.331 IN). 

En el caso de que las conducciones sean utilizadas para saneamiento bajo presión hidráulica 
interior, se requerirán las siguientes características mecánicas: 

• -Los valores mínimos previstos para el MRS son 6.3, 8 y 10 N/mm2 (UNE-EN 
13.244). 

• -El coeficiente de seguridad C recomendado en UNE-EN 13.244 es de 1.25, si bien 
dicha norma prevé la posibilidad de utilizar valores mayores. 

• -La tensión de diseño (σS = MRS/C), adoptará los siguientes valores según sea el tipo 
de PE y C adoptado: 

 PE 63 PE 80 PE 100 
LCL 
(N/mm2) 

6,30 a 
7,99 

8,00 a 
9,99 

10,00 a 
11,19 

MRS(N/mm2) 6,3 8 10 

C σs (N/mm2) 
1,25 5,0 6,3 8 
1,60 4,0 5 6,3 
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2,00 3,2 4 5 
2,50 2,5 3,2 4 
3,20 2,0 2,5 3,2 

Las verificaciones y ensayos para los tubos empleados en conducciones de saneamiento se 
realizarán según se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones y cumplirán las limitaciones de éste. 
Las verificaciones y ensayos para los tubos empleados en conducciones a presión se 
realizarán según se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Abastecimiento de Agua y cumplirán las limitaciones de éste. 
Estos ensayos, podrán ser sustituidos por un sello de calidad en vigor y emitido por organismo 
homologado, o por un certificado de autocontrol sistemático de fabricación, bajo la 
autorización expresa del D.O. 

810.2.3 Uniones 

Las uniones más habituales para las tuberías de polietileno son: 

• Unión soldada térmicamente a tope: Consiste en calentar los extremos de los tubos con 
una placa calefactora a una temperatura de 210ºC y, a continuación comunicar una 
determinada presión previamente tabulada. 

• Unión por electrofusión: Se rodean los tubos por unos accesorios que tienen en su 
interior unas espiras metálicas por las que se hace pasar corriente eléctrica de baja 
tensión, de manera que se origine un calentamiento (efecto Joule) que suelda el tubo 
con el accesorio. 

• Unión mediante accesorios mecánicos: comprimen una junta sobre el tubo, a la vez 
que el elemento de agarre se clava ligeramente sobre el mismo para evitar el 
arrancamiento. 

• Unión por manguitos mecánicos resistentes a la tracción 
En el presente proyecto las uniones entre tubos de polietileno se realizarán mediante unión 
soldada térmicamente a tope o por electrofusión. 

810.3 INSTALACIÓN 

La tubería de riego se instalará en el interior de una de las vigas artesa que conforman el 
tablero. Las tuberías por las que discurrirá la línea de alta tensión se instalará apoyada en unos 
soportes metálicos dispuestos para tal fin entre dos vigas artesa contiguas del tablero. Las 
tuberías irán provistas de abrazaderas para evitar cualquier tipo de movimiento. 
La ejecución de la unidad de obra comprende las siguientes operaciones: 

• Transporte y manipulación de tubos 

• Colocación de los tubos, incluyendo juntas, piezas especiales y accesorios. 

• Realización de pruebas sobre la tubería instalada. 

• Puesta en servicio  

810.3.1 Transporte y manipulación de tubos 
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La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse conforme a las 
vigentes normas de tráfico y sin que sufran golpes o rozaduras. 
El medio en el que se realice el transporte a obra, deberá estar exento de protuberancias o 
bordes rígidos que puedan dañar los tubos o piezas especiales. 
Se colocarán en el vehículo en posición horizontal y paralelamente a la dirección del medio de 
transporte. Cuando se trata de tubos de cierta fragilidad en transportes largos, sus cabezas 
deberán protegerse adecuadamente. 
Cuando se transporten tubos de distinto diámetro, es preciso colocarlos en sentido decreciente 
de diámetros a partir del fondo, apilándolos evitando el contacto entre ellos por medio de unas 
cunas de madera o elementos elásticos. 
Los tubos con uniones de enchufe o embocadura termoconformada y extremo liso deben 
colocarse con los extremos alternados, de tal modo que los enchufes no queden en contacto 
con los tubos inferiores. 
Las operaciones de carga y descarga deben realizarse de tal manera que los distintos 
elementos no se golpeen entre sí o contra el suelo. La descarga debe hacerse a ser posible, 
cerca del lugar donde deban ser colocados, evitando que el tubo quede apoyado sobre puntos 
aislados. 
Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre 
piedras, y en general se tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que 
no sufran golpes de importancia.  
El Contratista deberá someter a la aprobación del D.O. el procedimiento de descarga en obra y 
manipulación de los tubos. Para ello, no se admitirán dispositivos formados por cables 
desnudos ni por cadenas que estén en contacto con el tubo. El uso de cables requerirá un 
revestimiento protector que garantice que la superficie del tubo no queda dañada. Es 
conveniente la suspensión por medio de bridas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.  
Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capas de tubos que 
puedan apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen el 50% de las de prueba. 
Los tubos serán almacenados en lugares protegidos del sol y de las heladas. Se tomarán las 
precauciones necesarias para que no rueden por la superficie de almacenaje, asentándolos 
horizontalmente o verticalmente sobre superficies planas. 

810.3.2 Colocación de los tubos 

El tubo seguirá las alineaciones definidas en el Proyecto o indicadas por el D.O. 
Antes de la colocación de los tubos en su ubicación prevista, el D.O. los examinará, 
rechazando los que presenten algún defecto. 
Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. Los 
tubos se suspenderán por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 
Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. Una vez colocados los tubos se 
comprobará que su interior esté libre de elementos que puedan impedir el correcto 
funcionamiento del tubo (tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.). 
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En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su 
desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido 
ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos. 

810.3.3 Realización de pruebas sobre la tubería instalada  

La prueba de la tubería instalada se realizará conforme a lo especificado por la norma UNE-
EN 805. Salvo que la D.O. estime lo contrario, deben probarse la totalidad de conducciones 
instaladas. 
Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de la prueba son de 
cuenta del Contratista. 
El procedimiento descrito en la Norma UNE-EN 805:2000puede llevarse a cabo en dos fases: 

• etapa preliminar 

• etapa principal o de puesta en carga 
La presión de prueba, STP, se calculará a partir de la presión máxima de diseño, MDP, 
considerando los siguientes dos casos: 

a) Golpe de ariete calculado en detalle: 
STP = MDP + 0,1 (MPa) 

b) Golpe de ariete estimado: el menor valor de los valores siguientes: 
STP = MDP + 0,5 (MPa) 
STP = 1,5 MDP (MPa) 
En los casos de impulsiones y grandes conducciones, debe siempre calcularse en detalle el 
valor del golpe de ariete. Sólo en el caso de redes de distribución puede ser estimado como 
MDP = 1,2 DP. 
Etapa preliminar 
Se comienza por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos 
todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y 
sucesivamente de abajo hacia arriba. Una vez llena de agua se debe mantener en esta situación 
al menos 24 horas. 
A continuación, se aumenta la presión hidráulica de forma constante y gradual hasta alcanzar 
un valor comprendido entre STP y MDP, de forma que el incremento de presión no supere 0,1 
MPa por minuto, manteniéndose estos límites durante un tiempo, que dependerá del material 
de la tubería y será establecido por el proyectista considerando las normas del producto 
aplicables. 
Durante este período de tiempo no debe de haber pérdidas apreciables de agua, ni 
movimientos aparentes de la tubería. 
Etapa de puesta en carga 
Una vez superada la etapa preliminar, la presión hidráulica interior se aumenta de nuevo de 
forma constante y gradual, mediante bombeo, hasta alcanzar el valor de STP de forma que el 
incremento de presión no supere 0,1 MPa por minuto. 
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Alcanzado el valor de STP, se desconecta el bombeo, no admitiéndose la entrada de agua, al 
menos, en una hora. Posteriormente, mediante manómetro, se mide el descenso de presión 
durante dicho intervalo, debiendo ser inferior a 0,02 MPa. 
A continuación, se eleva la presión en la tubería hasta alcanzar de nuevo el valor de STP 
suministrando para ello cantidades de agua y midiendo el volumen final suministrado, 
debiendo ser éste inferior al valor dado por la expresión siguiente: 
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⋅
⋅⋅∆⋅=∆≤∆ µ1
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, siendo: 
∆V volumen final suministrado, en litros 
∆Vmax pérdida admisible, en litros 
Μ variable en función del diámetro y material de la tubería 
V volumen del tramo de tubería en prueba, en litros 
∆p caída admisible de presión durante la prueba = 0,02 MPa 
Ew módulo de compresibilidad del agua = 2,1 x 103 MPa 
E módulo de elasticidad del material del tubo, en MPa 
ID diámetro interior del tubo, en mm 
E espesor nominal del tubo, en mm 
1,2 factor de corrección que, entre otros aspectos, tiene en cuenta el efecto del aire 
residual existente en la tubería 
Como valores del módulo de elasticidad se considerarán los siguientes: 

MATERIAL E(MPa) 

Fundición 1,70 x 105  
Acero 2,10 x 105  

Hormigón 
2,00 x 104-4,00 x 
104  

PVC-O 3.500  

PE 1.000 (corto plazo) 
150(largo 
plazo) 

PRFV 
1,0 x 104 - 3,9 x 
104   

Cuando, durante la realización de esta etapa principal o de puesta en carga, el descenso de 
presión y/o las pérdidas de agua sean superiores a los valores admisibles antes indicados, se 
deben corregir los defectos observados 

810.3.4 Puesta en servicio 

En las conducciones para el transporte de agua potable, y de acuerdo con lo establecido en el  
RD 140/2003, antes de su puesta en funcionamiento y después de cualquier actividad de 
mantenimiento o reparación que pueda suponer un riesgo de contaminación del agua de 
consumo humano, se realizará un lavado y/o desinfección del tramo afectado con alguna de 
las sustancias que dicho RD prevé. 
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El lavado de la tubería se realiza llenándola varias veces de agua. Esta operación de limpieza 
interior se lleva a cabo por sectores, mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento 
adecuadas. El llenado de la conducción se realiza por el punto más bajo de la misma, y a una 
velocidad de, aproximadamente, 0,05 m/s. 
Tras la limpieza, debe comprobarse que el olor, sabor, turbidez, color, conductividad, 
concentración de e-coli, de amonio, de bacterias coniformes y pH del agua, se mantienen 
dentro de los límites aceptables para que se cumplan las condiciones establecidas en la 
vigente RTSAP. 
Después de realizarse la limpieza, se procederá a la desinfección de la tubería. Para ello 
podrán utilizarse los siguientes desinfectantes: 

DESINFECTANTE 

CONCENTRACIÓN 
MÁXIMA 
RECOMENDADA 
(mg/l) 

AGENTES 
NEUTRALIZANTES 

Cloro gas (CL2) 50 
Dióxido de azufre (SO2)  
Tiosulfato de sodio (Na2S2O2) 

Hipoclorito de sodio (NaClO) 50 

Dióxido de azufre (SO2) 
 Tiosulfato de sodio 
(Na2S2O2) 

Hipoclorito de calcio (CaClO) 50 

Dióxido de azufre (SO2) 
 Tiosulfato de sodio 
(Na2S2O2) 

Permanganato potásico 
(KMnO4) 50 

Dióxido de azufre (SO2) 
 Tiosulfato de sodio 
(Na2S2O2) 
 Sulfato de hierro (FeSO4) 

Peróxido de hidrógeno (H2O2) 150 

Tiosulfato de sodio (Na2S2O2) 
 Sulfito de sodio (Na2S2O3) 
 Sulfito de calcio (CaSO3) 

Dióxido de cloro (ClO2) 50 Tiosulfato de sodio (Na2S2O2) 

Efectuadas las labores de limpieza y desinfección, debe procederse a la prueba de 
funcionamiento general de la tubería. Para ello la conducción se llena desde el punto más bajo 
de la misma y a una velocidad de  0,05 m/s. Durante el llenado, deben estar abiertas todas las 
válvulas, desagües y ventosas hasta que no haya ninguna fuga de aire. Una vez que la 
conducción se llena se procede a la prueba de servicio general de la tubería, comprobando que 
su funcionamiento es satisfactorio. 

810.4 MEDICION Y ABONO 

Las tuberías de las conducciones se medirán y abonarán por la longitud total desarrollada de 
cada tramo de cada tipo de tubería, a los precios que figuran para ellos en el Cuadro de 
Precios nº 1, en los que se incluyen el precio de las tuberías, las piezas especiales (codos, tes, 
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reducciones, abrazaderas, bridas, tornillos, etc.), las uniones, medios auxiliares necesarios 
para la colocación, pinturas y tratamiento de protección, en su caso, limpieza y desinfección y 
las pruebas prescritas para la obra terminada. 
Las tuberías se medirán por metros (m) realmente ejecutados, deducidos de los planos. 
Serán de aplicación los precios incluidos en el Cuadro de Precios Nº 1. 

ARTÍCULO 851. INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

851.1. COLUMNAS PARA ALUMBRADO 

851.1.1 Descripción 

Las columnas serán troncocónicas de 10 m de altura, con 76mm de diámetro en punta y 196 
mm de diámetro inferior, construidas en acero galvanizado en caliente de 4mm de espesor, 
imprimado y acabado con pintura de en polvo basada en resina de poliéster y secado mediante 
horno de convección forzada para la polimerización de la pintura (RAL a elegir), con 
portezuela de registro en la parte inferior, y anclaje al suelo mediante placa cuadrada con 4 
pernos de rosca triangular laminada. Los pernos y su tornillería cincados y pasivados, tipo 
BEVERÉN de Socelec o similar a aprobar por la Dirección de obra. 
Las columnas deberán poseer una abertura de acceso para la manipulación de sus elementos 
de protección y maniobra, por lo menos a 0.3 m del suelo, dotada de una puerta o trampilla 
con grado de protección IP44 según UNE 20.324 y grado de resistencia al impacto IK10 
según UNE-EN 50.102, con cerradura antivandalismo que sólo se puede abrir mediante el 
empleo de útiles especiales. 

851.1.2 Características generales 

La columna estará diseñada y construida según las especificaciones de las normas UNE EN 
40-2 y UNE EN 40-5. El báculo se comportará con un nivel de seguridad pasiva 3 según las 
especificaciones de la norma UNE EN 12767. Tendrá una superficie sin defectos, tales como 
abolladuras, ampollas, grietas o incrustaciones que sean perjudiciales para su uso. 

• Dimensiones de los registros y de las puertas: Cumplirán las especificaciones de la 
norma UNE-EN 40-2 

• Dimensiones de la sujeción de las luminarias: Cumplirán las especificaciones de la 
norma UNE-EN 40-2. 

• Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 
1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. 

El contratista presentará a la Administración garantía escrita, extendida por el constructor de 
las columnas en la que garanticen los extremos indicados en todo lo anterior. 

851.1.3 Condiciones de suministro y almacenajes 

Suministro: Por unidades, con camión-grúa, evitando impactos y arrastres. Tendrá una placa 
metálica interna de identificación, visible y con un distintivo de la marca y número de 
identificación. El suministrador aportará la siguiente documentación, que acredita el marcado 
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CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone 
el apartado 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 1: Declaración CE de conformidad del fabricante y Certificado de conformidad CE 
del producto. 
El símbolo normalizado del marcado CE, deberá ir acompañado de la siguiente información: 

• El número de identificación del organismo notificado  

• El nombre o la marca de identificación del fabricante  

• La dirección registrada del fabricante  

• Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado  

• El número de certificado de conformidad CE  

• Referencia a la norma europea EN 45-5  

• Descripción del producto y los usos previstos  

• Las características de los valores del producto a declarar:  

• Resistencia a cargas horizontales 

• Prestaciones ante impacto de vehículo 

• Durabilidad Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos..-  

851.1.4 Condiciones del proceso de ejecución 

El izado y colocación de las columnas se efectuará de modo que queden perfectamente 
aplomados en todas las direcciones. 
Para conseguir el montaje a plomo definitivo, se emplearán cuñas o calzos que serán, 
necesariamente, metálicos, quedando excluidos los de madera u otros materiales. 
Las columnas, que llevarán soldada al fuste la placa de fijación, se anclarán en la cimentación 
por medio de los pernos de anclaje. 
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.  

851.1.7 Normativa de obligado cumplimiento 

UNE EN 12767:2009 Seguridad pasiva de las estructuras soporte del equipamiento de la 
carretera. Requisitos y métodos de ensayo 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y 
dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas 
y báculos de alumbrado de acero. 
Marcado CE 
Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 

851.1.8 Medición y abono 

La columna troncocónica se abonará por unidades realmente colocadas en obra. 
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851.2 LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO 

851.2.1 Condiciones generales 

Los aparatos deberán reunir las condiciones fundamentales siguientes. 
a) Aprovechamiento máximo de la potencia lumínica del foco luminoso. 
b) Reparto adecuado de la luz, con utilización de las tubulares de V.S.A.P. 
c) Eliminación del deslumbramiento con la menor pérdida posible de flujo luminoso. 

851.2.2 Descripción 

Luminaria hermética, con grado de estanqueidad IP 66, constituida por una corona y fijación 
de fundición de aluminio inyectado pintado, capó ovoidal de aluminio entallado pintado, 
bloque óptico Sealsafe con protector de metacrilato y reflector 1289 en aluminio abrillantado 
y anodizado, reglaje /-44/105/10ºE B2, con placa de auxiliares eléctricos desmontable, con 
equipo A.F., para lámparas VSAP tubulares de 250 w, portalámparas E40, tipo IMAGE de 
Socelec o similar a aprobar por la Dirección de obra. 
Para el mantenimiento de la luminaria no es necesario el uso de herramientas, ya que un 
tornillo de ¼ de vuelta permite bascular el recinto óptico, da acceso tanto a los auxiliares 
eléctricos (dispuestos sobre la placa desmontable) como al obturador soporte portalámparas. 
El acceso a la lámpara se hace mediante una sencilla rotación del obturador. 
En todos los aparatos estará perfectamente estudiada y resuelta la ventilación, de forma que en 
ningún caso, la temperatura de régimen en las condiciones climatológicas más desfavorables 
pueda originar elevaciones de temperaturas perjudiciales para los materiales y todos los 
elementos que contenga el aparato, así como la duración de los mismos. 
En su conjunto, el aparato estará dispuesto de forma que la adherencia de toda clase de 
suciedad, originada tanto por los elementos exteriores como por los interiores de la instalación 
sea la menor posible. 
La limpieza de los distintos elementos que los constituyen podrá verificarse en las 
condiciones de mayor sencillez y comodidad siendo asimismo asequibles a todos los lugares 
en que pueda haberse depositado la suciedad. 
Serán de distribución luminosa asimétrica y su sólido fotométrico no será de características 
inferiores al definido por las secciones que se presentan en los planos.  

851.2.3 Materiales 

Los materiales empleados en los distintos elementos que constituyen la luminaria serán 
elegidos entre los de primera calidad y tanto su obtención como el procedimiento de 
fabricación serán tales que aseguren la máxima robustez, duración y rendimiento del aparato 
en las condiciones normales de funcionamiento. 
Las armaduras o carcasas serán de aleación de aluminio y los sistemas ópticos de chapa de 
aluminio purísimo, conformadas por estampación o entallado, anodizados y abrillantados 
electrolíticamente cumpliendo la Norma PNA 91-110.  La superficie reflectora no se 
ennegrecerá y conservará sus características originales de reflexión en el mayor grado. 
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En los reflectores metálicos se empleará para su construcción chapas perfectamente laminadas 
cuyo espesor sea uniforme en todas sus secciones. 
El cortado de la chapa será efectuado de forma que los bordes exteriores o interiores de la 
misma queden perfectamente terminados y sin rebaja ni arista de ninguna clase. 
La chapa deberá tener la preparación necesaria para asegurar una permanente adherencia de 
las capas que constituyen elemento reflector.  En las que sea el propio material el elemento 
reflector la superficie deberá permanecer inalterable y sin oxidación de ninguna clase. 
No presentará en su construcción deficiencia alguna que pudiese dar lugar a disminución de 
su rendimiento y características luminotécnicas.  La exactitud de sus dimensiones será tal que 
permita la fácil intercambiabilidad de los aparatos. El procedimiento de sujeción a las 
armaduras correspondientes de los reflectores, equipos auxiliares, cierres, etc., asegurará al 
aparato contra el riesgo de desprendimientos y de radiación de su correcta posición, sin 
perjuicio de que su correcta posición, sustitución, y cambio pueda realizarse de una manera 
sencilla y práctica. 
Las luminarias para lámparas de V.S.A.P. 250 W  constarán de los siguientes elementos 
principales: 

- Carcasa de fundición de aluminio inyectado. 
- Bloque óptico hermético (IP-66) cerrado por vidrio plano templado; el brillo medio de 

la ampolla no será mayor de diez (10) Stilb; la vida media, en condiciones normales de 
funcionamiento no será inferior a nueve mil (9.000) horas; la depreciación luminosa 
no será superior al quince (15) por ciento.  En lo que les sea de aplicación cumplirán 
las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones constructivas del Ministerio 
de Industria y Comercio de 18 de Mayo de 1942. 

851.2.4 Medición y abono 

Las luminarias para iluminación se abonarán por unidades realmente colocadas en obra. 

851.3 PORTALÁMPARAS 

851.3.1 Descripción 

Se usarán luminarias herméticas, constituidas por cuerpo y tapa en fundición de aluminio 
inyectado acabado en pintura políester al horno, reflector facetado en chapa de aluminio 
anodizada con vidrio de cierre templado y sellado al reflector y al cuerpo, tornilleria y piezas 
interiores en acero inoxidable con base portalámparas con sistema de extracción rápida de la 
lámpara, mecanismo de regulación de posición de la lámpara, preparada para admitir 
fotocélulas NEMA, y placa de cierre en aluminio integrada en la carcasa superior ( Protección 
Grupo Óptico IP-66, Receptáculo Portaequipo IP-65- CLASE 1). Estas luminarias estarán 
equipadas con lámparas de Vapor de Sodio de Alta Presión de 250W. 
Serán de tipo interior sin que en régimen de funcionamiento normal se aprecie sobreelevación 
notable de temperatura. El aislamiento estará garantizado para una tensión de prueba de 500 
V. Los materiales aislantes que se empleen serán sólidos, hidrófugos y termoestables hasta 
setenta (70) grados, resistentes a los agentes atmosféricos y al agua, no corroerán ni atacarán 
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los aislamientos de los devanados ni tampoco a la envuelta metálica, no admitiéndose rellenos 
de materiales higroscópicos.  La salida de conexión estará dispuesta de tal modo que se 
impida la penetración de agua o humedad y si se dispone en cable, estos estarán protegidos 
para evitar su rotura al ras.  Los núcleos magnéticos estarán firmemente sujetos para que no se 
produzcan vibraciones y seccionados para evitar las corrientes parásitas de Foucault. 
Los devanados serán de cobre o aluminio, eliminándose empalmes metálicos, que solo se 
admitirán si el arrollamiento es de aluminio para conectarlos a bornes con soldadura perfecta. 
Las reactancias deberán suministrarse con certificado de prueba en laboratorio oficial. 
Deberán resistir una prueba de estanqueidad consistente en sumergirla en agua durante cuatro 
(4) horas, las dos primeras con carga nominal, y las dos restantes desmontadas, al término de 
la prueba el aislamiento mínimo entre devanado y núcleo o caja protectora no será inferior a 
tres (3) megaohmios. 

851.3.2 Medición y abono 

Los portalámparas se consideran incluidos en la unidad de luminaria correspondiente. 

851.4 LÁMPARAS 

851.4.1. Descripción 

Las lámparas utilizadas en este proyecto serán tubulares de Vapor de Sodio de Alta Presión de 
Alto Rendimiento teniendo cada lámpara una potencia nominal de 250 W Las uniones 
eléctricas de la lámpara en sus distintas partes presentarán la necesaria resistencia mecánica 
para que el conjunto tenga la solidez debida y al mismo tiempo la superficie de contacto será 
suficiente, de modo que no sean de temer elevaciones de temperatura perjudiciales, la unión 
del casquillo o la ampolla tendrá asimismo la solidez precisa para evitar todo 
desprendimiento. Se recomiendan marcas como OSRAM, PHILIPS, METAL, etc. 

851.4.2 Medición y abono  

Las lámparas se consideran incluidas en la unidad de luminaria correspondiente en obra. 

ARTÍCULO 852. CANALIZACIONES DE ALUMBRADO Y RESERVA DE SERVICIOS 

852.1 DEFINICIÓN 

Se definen como canalizaciones de alumbrado a aquellas conducciones provistas de tubos 
para el paso de cables eléctricos. 

852.2 MATERIALES 

Los tubos a disponer en el interior de la acera serán de polietileno corrugado de doble pared 
interior lisa y exterior corrugada, de alta densidad, y de diámetro nominal 110 mm; cumplirán 
la Norma UNE-EN 50086-2-4 y las especificaciones que se definen a continuación. 
Los espesores serán los indicados por el fabricante y se comprobarán a su recepción. La unión 
de los tubos se realizará por enchufe mediante manguitos de unión, que indicará el fabricante. 
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Deberán emplearse tapones suministrados por el fabricante para el posible cierre del sistema 
de tubos y, en todo caso, para asegurar su limpieza durante el proceso de construcción de las 
canalizaciones. 

852.3 ASPECTO 

La superficie exterior corrugada será uniforme, sin deformaciones acusadas. Estará coloreada 
en el proceso de extrusión, sin que se admita su pintado por imprimación. No se admitirán 
tubos cuya superficie presente, burbujas, ralladuras longitudinales profundas, quemaduras o 
poros. 

852.4 PROPIEDADES MECÁNICAS 

Resistencia a compresión (aplastamiento): superior a cuatrocientos cincuenta Newton (450N)  
para una deflexión del cinco por ciento (5%). 
Resistencia al impacto: la energía de ensayo será la correspondiente a una masa del martillo 
de cinco kilos (5Kg) (tolerancia +1%-0%) y una altura de caída de 570mm (tolerancia +1%-
0%). 
La temperatura de utilización podrá variar entre menos cinco grados centígrados (5ºC) y 
noventa grados centígrados (90ºC). 
La temperatura de reblandecimiento no será inferior a 126ºC. 
El polietileno no podrá tener plomo en su composición, lo que se comprobará con un 
espectrómetro. Los tubos grapados o anclados a estructuras serán de acero galvanizado de 
diámetro nominal 2’’ (DN=50mm), y serán conformes a la norma UNE-EN 50.086. 
Los tubos anclados a estructuras serán de acero galvanizado de diámetro 2´´.Los tubos serán 
conformes a la norma UNE-EN 50.086 

852.5 MEDICIÓN Y ABONO 

Las canalizaciones de alumbrado y reserva de servicios se medirán y abonarán por metro (m) 
ejecutado a los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1. 

ARTÍCULO 855. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. CONDUCTORES 

Todos los conductores empleados en la instalación serán de cobre. 
Los conductores de distribución, que vayan en canalizaciones subterráneas serán unipolares o 
tetrapolares. 
Los conductores de distribución que vayan grapados a estructuras en el interior de tubos 
conduit de acero galvanizado serán unipolares. 
Todas las derivaciones y cambios de sección se realizarán en las cajas de derivación de las 
columnas previstas a tal efecto. 
La tensión de distribución será de 230/400 voltios. 
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855.1 MATERIALES 

Los conductores serán perfectamente cilíndricos y calibrados, cumpliendo las 
especificaciones contenidas en las Normas UNE 20.003, 21.022, 21.064 y 21.085, así como el 
artículo 8º del Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, de 25 de noviembre de 1968. 
A continuación se reflejan las características que deben cumplir los conductores de cobre: 
CARACTERÍSTICAS   UNIDADES COBRE 
Símbolo químico   Cu 
Número atómico   29 
Peso atómico    63,54 
Punto de fusión  C   1083 
Calor específico Cal/oC.g  0,0918 
Densidad    kg/dm3  8,89 
Carga de rotura    N/mm2  250 a 300 
Alargamiento a la rotura  % 25 a 30 
Tratamiento - Recocido 
Resistividad a 20ºC  W mm2/km 17,241 
Coeficiente de temperatura a 20ºC ºC-1 0,00393 
Coeficiente de dilatación lineal  -16,42 x 10-6 
 
Hasta secciones de seis milímetros cuadrados (6 mm2) los conductores serán de un solo hilo 
para secciones superiores estarán formados por varios hilos. 
Los conductores estarán aislados para la tensión nominal de mil voltios (1.000 V) y serán 
capaces de soportar permanentemente temperaturas de trabajo hasta setenta grados 
centígrados (90º C) sin sufrir deformaciones. 
El aislamiento será de polietileno reticulado (XLPE) y la cubierta de los cables será 
policloruro de vinilo (PVC) y deberá cumplir la norma UNE 21.123. 
La calidad de la cubierta exterior será tal que pueda soportar perfectamente los agentes del 
subsuelo, caso de ir el cable enterrado directamente, o los agentes atmosféricos para tendidos 
aéreos. 
Las secciones serán las definidas en los Planos. Sólo se admitirán los cables procedentes de 
fábricas cualificadas y que cumplan las Normas del reglamento Electrotécnico para 
Instalaciones de Baja Tensión, aprobado por el R.D. 842/2002 de 2 de agosto, B.O.E. de 18 
de septiembre. 
No se admitirán cables que presenten desperfectos superficiales o que no se suministren en las 
bobinas de origen. Los extremos cortados deberán ir protegidos con cierres herméticos. No se 
admitirán curvas de radio menor de diez (10) veces el diámetro exterior de los cables. 
Se efectuarán los siguientes ensayos: 
Ensayo de tensión 
Se efectuará sobre la totalidad del cable contenido en la bobina de expedición, aplican¬do un 
valor eficaz de cuatro mil voltios (4.000 V) C.A. en la siguiente forma: 
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En el caso de cables unipolares no armados, la tensión de cuatro mil voltios (4.000 V) se 
aplicará durante quince minutos (15 min) entre el conductor y el agua en la que el cable ha 
sido sumergido veinticuatro horas (24 h) antes del ensayo. En el caso de cables unipolares 
armados, el ensayo se hará aplicando la tensión entre los conductores y la armadura. 
En los cables de dos (2) o más conductores, la tensión de cuatro mil voltios (4.000 V) se 
aplicará durante diez minutos (10 min) cada vez y sucesivamente entre cada conductor aislado 
y todos los demás conectados entre sí y a tierra, o todos los demás conectados entre sí y la 
armadura, cuando son armados, habiendo sumergido el cable en agua en las mismas 
condiciones señaladas en el párrafo anterior. 
Ensayo de dobladura en frío a cero grado centígrados 
Consiste en tres (3) ciclos de doble dobladura, primero en un sentido y luego en el contrario, 
sobre un cilindro de diámetro dieciocho (AE 18) (D + d), siendo D el diámetro exterior del 
cable y d el diámetro del conductor en el caso de conductores redondos. Una vez ejecutado 
este ensayo, el trozo de cable utilizado debe soportar un ensayo de tensión. 
 
OTROS MATERIALES 
Todo el pequeño material a emplear en las instalaciones y, en general, el que no se haya 
señalizado en este Pliego será de características adecuadas al fin que deba cumplir, de buena 
calidad y preferiblemente de marca y tipo acreditados, reservándose la Dirección la facultad 
de fijar los modelos o marca que juzgue más conveniente. Los materiales o elementos 
utilizados en las distintas conexiones o empalmes serán nuevos y de buena calidad, con las 
características y condiciones adecuadas al fin que han de cumplir, debiendo los manguitos de 
empalme ser calibrados con tornillos de fijación de cable. En cualquier caso, ningún empalme 
o conexión significará la introducción en el circuito de una resistencia eléctrica superior a la 
que ofrezca un metro (1,00 m) del conductor que unas no admitiéndose por ningún concepto 
en estas uniones sobrecalentamientos apreciables. 
 

855.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los cables serán transportados hasta el lugar del tendido en las bobinas de fábrica, cuidando 
no abrir su sellado terminal, que se hará en presencia de la Dirección de obra. 
Se dispondrán los rodillos o dispositivos necesarios para evitar las tracciones bruscas y las 
fuertes curvaturas. 
No se colocarán cables estando éstos demasiado fríos, debiendo por lo menos permanecer 
doce horas (12 h) en almacén a veinte grados centígrados (20ºC) antes de su colocación, sin 
dejarlos a la intemperie más que el tiempo preciso para su instalación. 
No se curvarán los cables con radios inferiores a diez (10) veces su diámetro exterior, ni 
arrollarán con diámetros más pequeños que el de la capa inferior asentada sobre las bobinas 
de fábrica. Antes de cortar los extremos, se atarán con alambre ambos lados. 
Los cables se dispondrán directamente dentro de los tubos o conductos según se fije en los 
planos. 
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En los cables situados bajo calzada, será preceptiva la colocación de un mínimo de tres (3) 
conductos de once centímetros (0,11 m) de diámetro, en los cuales irán alojados los cables. 
Dichos conductos se protegerán convenientemente, conforme se define en los planos u ordene 
la Dirección. Los conductos serán de PVC y cumplirán la Norma UNE 53.112. 
La instalación eléctrica en estructura se realizará con tubos de acero galvanizado de 48 mm de 
diámetro. 

855.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Los conductores se medirán por metros realmente colocados en obra, medidos sobre plano. Se 
abonarán aplicando a los metros (m) el precio unitario previsto en los Cuadros de Precios para 
cada tipo de conductor. 
El precio incluye todos los elementos, materiales y operaciones descritas en el presente 
Artículo, así como cualquier material, mano de obra o maquinaria necesaria para la correcta 
ejecución de la unidad de obra. 

ARTÍCULO 856. RED DE PUESTA A TIERRA 

856.1 DEFINICIÓN 

Las puestas a tierra estarán compuestas por la pica bimetálica, el cable de tierra y los 
accesorios. 
Permitirán cumplir la instrucción ITC-BT-18 del Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. 
Se dispondrá de una red de tierra constituida por picas de cobre de 2 m x ø 14,3 mm en acero 
cobrizado por. Conectadas mediante conductor de cobre con cubierta de PVC amarillo verde 
de 16 mm2 de sección. De esta línea equipotencial de tierra se realizarán las derivaciones a 
cada uno de los puntos a unir con tierra. 

856.2 MATERIALES 

Picas 
Cumplirán la norma UNE 21056. 
Serán de alma de acero al carbono con una capa de espesor uniforme de cobre puro, aleado 
molecularmente al núcleo. La unión entre ambos será tal, que si se pasa una herramienta 
cortante no exista separación alguna de cobre y acero en la viruta resultante siendo la longitud 
la adecuada de acuerdo con las características del terreno. 
Cable de tierra 
Será de trenza de hilos de cobre recocido y con cubierta de PVC amarillo verde de 16 mm2 de 
sección. 
El cable de tierra irá según se refleja en planos, cruzando los macizos de hormigón (zapatas de 
columnas, barrera de viaductos y paredes de arquetas) en tubo de P.V.C. AE 50 mm. 
Accesorios 
Las uniones serán realizadas con soldaduras de alto punto de fusión. 
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856.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La puesta a tierra se realizará mediante conexión al conductor de cobre con cubierta de PVC 
amarillo verde de 16 mm2 de sección, que irá enterrado longitudinalmente a lo largo de la 
canalización. Se instalarán electrodos de acero-cobre de 14,3 mm de diámetro y dos metros (2 
m) de longitud mínima. 

856.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Los conductores se medirán por metros realmente colocados en obra, medidos sobre plano. Se 
abonarán aplicando a los metros (m) el precio unitario previsto en los Cuadros de Precios para 
cada tipo de conductor. 
El precio incluye todos los elementos, materiales y operaciones descritas en el presente 
Artículo, así como cualquier material, mano de obra o maquinaria necesaria para la correcta 
ejecución de la unidad de obra. 
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PARTE 9ª. ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA 

 

ARTÍCULO 900. GESTIÓN DE RESIDUOS 

900.1 DEFINICIÓN 

La gestión de los residuos generados se engloba en el marco de aplicación del Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, que establece la necesidad de elaborar un Plan de Gestión de 
Residuos de la Construcción y Demolición contemplando al menos la estimación del tipo y 
cantidad de residuos que se generarán en la obra, las posibles operaciones de reutilización y 
valorización de dichos residuos y su destino final. 

900.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

900.2.1 RCD nivel I generados en la obra 

Las tierras y materiales pétreos no contaminados, excedentes de excavación, no se consideran 
residuos propiamente dichos ya que al tratarse de material pétreo no contaminado, puede ser 
preferentemente reutilizado como material para los rellenos de la obra, en la restauración de 
áreas degradadas, en el sellado de vertederos, o en el acondicionamiento del terreno con el fin 
de regularizar su topografía. Este será el orden de prioridad para su destino. 

900.2.2 RCD nivel II generados en la obra 

• Los RCD de nivel II originados por el mero hecho de la construcción (no peligrosos) 
Son materiales sobrantes y desperdicios, se incluyen también los procedentes de los 
embalajes. Estos residuos, de modo esencial, no son aptos para ser utilizados en procesos de 
restauración. No obstante, siempre que sea posible el material de este tipo que se considere 
apto se deberá reutilizar. Si no es posible, se realizará la segregación in situ de los distintos 
materiales y se mantendrán en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, evitando su 
mezcla que impida posteriormente su valorización. Posteriormente se entregarán a gestores 
autorizados específicos, o bien a una planta autorizada. 

• Los residuos sólidos urbanos y asimilables (no peligrosos) 
Se generarán en su mayor parte en la zona de instalaciones auxiliares a la obra: oficinas, 
vestuarios, etc., Se deberán depositar en contenedores adecuados e identificados, y proceder a 
su retirada y gestión de forma periódica. 
Se puede optar por contratar los servicios de una empresa gestora de residuos urbanos, 
autorizada por la Comunidad Autónoma o bien dado que la obra se localiza próxima al núcleo 
de Palma, puede optarse por solicitar el servicio de recogida de basuras al Ayuntamiento de la 
localidad. 

• Los residuos peligrosos 
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Son considerados residuos peligrosos aquellos que figuran en la lista de residuos peligrosos, 
aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan 
contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los 
que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o 
en convenios internacionales de los que España sea parte.  Son residuos peligrosos generados 
en la obra los aceites usados, los filtros de aceite, baterías, combustibles degradados, líquidos 
hidráulicos, disolventes... etc., así como las tierras y contaminados con aceites e 
hidrocarburos. 
Seguirán un procedimiento distinto en función de su composición. Han ser retirados por 
gestores autorizados y los costes derivados de esta gestión irán a cargo del centro productor. 
La gestión de los RCDs se completa mediante el control documental de estos residuos. Es 
necesario tener documentada la cantidad total de inerte producido y la proporción que se ha 
reutilizado, reciclado, valorizado y/o llevado a vertedero. 

900.2.3 Residuos de construcción y demolición no peligrosos 

Almacenamiento 
Deben depositarse en condiciones adecuadas en las obras donde se generan y, cuando sea 
posible reutilizarlos. Los que sobren deberán gestionarse mediante gestor autorizado que 
realizará el tratamiento correspondiente (llevarlo a vertedero autorizado, planta de 
tratamiento, reutilizarlo, etc.). 
Separar los residuos desde el inicio de su generación. Para ello se ha establecido un sistema de 
segregación “in situ”. Las tierras sin escombros, escombros de restos cerámicos, madera, 
metales, vidrio, papel y plástico se deben segregar entre sí. 
La acumulación de madera, metales, vidrio, papel y plástico se realizará preferentemente en 
contenedores adecuados, separados e identificados. 
Retirada 
La retirada del residuo se realizará contratando un gestor autorizado que se haga cargo de las 
retiradas y su tratamiento, llevándolo a una planta de clasificación o mediante su traslado a 
vertedero autorizado. 
Para los residuos madera (palets y restos de carpintería), metales (bidones, restos de 
carpintería metálica, ferralla y otros), vidrio y neumáticos se deberán contratar los servicios de 
empresas autorizadas (gestores) que realicen actividades de recuperación, reutilización o 
reciclaje de estos residuos. También pueden ser reutilizados en la propia obra o en otra 
próxima, pero deberá quedar justificado documentalmente la cantidad de residuo generado y 
el total reutilizado. 
Obligaciones documentales 
Se ha de tener documentado la cantidad total de inerte producido y la proporción que se ha 
reutilizado, reciclado, valorado y/o llevado a vertedero o a planta de clasificación. 

900.2.4 Residuos peligrosos 

Almacenamiento 
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El tiempo de almacenamiento debe ser inferior a seis meses, desde la fecha que figure en la 
etiqueta, en el momento del cierre del envase. Se recomienda hacer coincidir la fecha del 
envasado de los distintos tipos de RP, para poder coordinar su retirada, y así abaratar costes. 
La zona de almacenamiento debe estar acotada y claramente identificada. Deberá ser una zona 
lo más protegida posible, en la que no se lleven a cabo maniobras de camiones o máquinas. 
No se almacenarán cerca de depósitos de combustibles. Se tendrán en cuenta 
incompatibilidades. En la medida de lo posible, no se almacenarán en zonas contiguas a 
edificios habitados o a casetas de obras. 
El suelo del almacén tiene que estar protegido de posibles fugas o derrames. Por ejemplo, se 
pueden situar los residuos sobre un suelo de hormigón o asfalto, para no contaminar el suelo 
natural y evitar filtraciones al terreno. Los RP deben estar protegidos de la lluvia y en 
cualquier caso se deberá asegurar el cierre de los bidones. Si es posible, se pondrán bajo 
techado. 
En cuanto a los residuos líquidos deben estar sobre un cubeto, para evitar posibles fugas o 
derrames. El cubeto debe tener la capacidad suficiente para recoger la totalidad del líquido 
almacenado. 
Envasado y etiquetado 
A la hora de envasar RP siempre debe tenerse en cuenta los puntos siguientes: 

• Nunca se deben mezclar los RP con otro tipo de residuos, de modo que no debe haber 
RP en contenedores de residuos inertes y/o urbanos y viceversa. 

• Los RP se almacenarán en contenedores separados. No se pueden mezclar distinto 
tipos de RP. 

• Los contenedores y sus cierres tienen que evitar la pérdida del contenido, deberán ser 
sólidos y resistentes. 

• Para los RP sólidos, los contenedores pueden ser bidones metálicos que no hayan 
contenido, con anterioridad, otras sustancias peligrosas incompatibles. 

• Para los envases de productos químicos, pinturas, etc., de mayor volumen, bastará con 
cerrar perfectamente la lata o bidón y almacenarlo en el área establecida, con la 
correspondiente etiqueta de RP. 
En las etiquetas debe figurar: 

• Denominación del residuo (por ejemplo: latas de pintura). 

• Código de identificación (lo proporciona el gestor). 

• Nombre, dirección y teléfono del productor del residuo. 

• Fecha de envasado. 

• Pictograma correspondiente 
Retirada y Control Documental 
La retirada (cesión) de RP sólo puede hacerse a través de gestores y de transportistas 
autorizados. 

Para llevar a cabo la cesión de los residuos, el Jefe de Obra o responsable de RP, debe 
efectuar los trámites que se indican a continuación. 
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• Es necesario comprobar que tanto el transportista como el gestor de RP, cumplen los 
requisitos legales y están autorizados para transportar y gestionar los RP que retiran. 
Para ello, se debe pedir copia de su autorización (que será archivada). 

• Antes de proceder al traslado de un RP, el responsable de residuos deberá rellenar un 
documento en el que se solicite al gestor la “Admisión del Residuo”. Si el residuo es 
aceptado, en contestación a la solicitud, el gestor remitirá un “Documento de 
Aceptación” del residuo, en un plazo inferior a un mes. Cuando se establezca una 
retirada periódica de los mismos tipos de residuos y de cantidades similares, el 
documento de aceptación remitido será válido para futuras entregas. 

• Antes de proceder a la entrega del residuo al gestor, el Jefe de Obra deberá remitir la 
“notificación de traslado” a la Comunidad Autónoma afectada, o al Ministerio de 
Medio Ambiente si afecta a más de una Comunidad. 

• En el momento de la recogida de los RP por el transportista se deberán comprobar los 
datos del conductor y del vehículo, verificando en la Autorización del Transportista 
que se trata de una persona y vehículo autorizado. 

• Cada envío de un tipo de RP requiere un Documento de Control y Seguimiento. Los 
datos obligatorios son los siguientes: 

o Datos del productor. 
o Descripción del residuo: nº de Documento de Aceptación, cantidad, tipo y 

código. 
o Datos del transportista. 
o Datos del vehículo. 
o Datos del gestor. 

En este documento, el responsable de la obra indica sus datos y los del residuo y se lo entrega 
al transportista en el momento de la retirada de los residuos. El transportista rellena sus datos 
y se lo facilita al gestor. 
Finalmente el gestor rellena sus datos y lo devuelve al productor. Una vez completamente 
relleno el documento, el responsable de la obra mandará cada una de las copias al destino que 
se indica en la propia hoja autocopiativa. 

900.2.5 Residuos asimilables a urbanos 

Almacenamiento 
Los Residuos Urbanos y Asimilables a Urbanos se deben depositar en contenedores 
adecuados e identificados, y proceder a su retirada y gestión de forma periódica. 
Se pueden presentar dos casos: 
Que la obra o el centro se encuentre en un núcleo urbano. Podrán utilizarse los contenedores 
de residuos urbanos municipales, previa autorización, pagando las correspondientes tasas de 
retirada al Ayuntamiento. 
Que la obra o el centro no se encuentre en un núcleo urbano, en cuyo caso puede optarse entre 
dos soluciones: 
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• Solicitar el servicio de recogida de basuras al Ayuntamiento de la localidad 
más cercana y abonar las tasas correspondientes por retirada. 

• Contratar los servicios de una empresa gestora de residuos urbanos, autorizada 
por la Comunidad Autónoma, archivando las facturas de retirada y gestión. 

Retirada 
En función de los casos anteriormente planteados la retirada será efectuada bien por el 
Ayuntamiento o bien por una empresa gestora. 
Control documental 
En el caso que se opte por la recogida por parte del Ayuntamiento se deberá mantener copia 
de la solicitud de recogida así como la resolución en la que se establece la recogida de los 
residuos. 
Para el caso de contratar una empresa gestora se deberá guardar copia del albarán de retirada 
de los residuos. 

900.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se hará conforme a los precios que se indican en el Cuadro de Precios 
Nº 1. 
 



PARTE 10ª. DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTÍCULO 1000. UNIDADES DEFECTUOSAS O NO ORDENADAS 

Las unidades de obra no incluidas en Proyecto y no ordenadas por la Dirección de Obra en el 
Libro de Órdenes que se entregará al Contratista, y que pudieran haberse ejecutado, no serán 
objeto de abono y las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir por ellas serán a 
cargo del Contratista. 
Las unidades incorrectamente ejecutadas no se abonarán, debiendo el Contratista, en su caso, 
proceder a su demolición y correcta reconstrucción. 
Si la unidad de obra, pese a sus defectos, pudiera cumplir su misión, el Contratista, previa 
autorización expresa de la Dirección de Obra, podrá optar por mantener lo construido con 
reducción en el precio de abono en proporción triple (para el total de la unidad concluida) de la 
que representa el defecto con respecto a la especificación, y siendo acumulables las reducciones 
de precio por posibles defectos concurrentes. El límite de deducción será el cien por ciento 
(100%) del precio de la unidad. 

ARTÍCULO 1001. UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO 

Las unidades de obra ordenadas por la Dirección de Obra y no incluidas en el Presupuesto de 
ejecutarán de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego y las normas que se citan o las 
que se remite y, en su defecto, según los criterios de buena práctica constructiva y las 
indicaciones del Director de Obra. 
Se abonarán al precio señalado en el Cuadro de Precios Nº 1 caso de estar incluidas en él o de 
existir algún precio de unidad de obra asimilable a la efectuada, o bien por poderse componer 
con varios precios incluidos. 

ARTÍCULO 1002. RETIRADA DE MATERIALES NO EMPLEADOS 

A medida que se realicen los trabajos, el Contratista debe proceder por su cuenta a la retirada 
de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. 

ARTÍCULO 1003. PARALIZACIONES DE OBRA 

Bien por orden genérica de la Administración, bien por orden directa de la Dirección de Obra, 
debiendo ésta estar debidamente razonada, podrá ordenar la paralización temporal de las obras 
por causa de operaciones de control de tráfico, inclemencias climáticas u otras causas, sin que 
ello dé derecho a reclamación alguna ni a petición de indemnización por parte del Contratista. 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 1004. UNIDADES NO CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en los artículos anteriores se abonarán 
completamente terminadas a los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1, que 
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comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir 
completamente terminadas se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, 
pruebas, puestas en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para la 
completa ejecución de las unidades en cuestión. 
 

Anexo 21. 
Características y condiciones técnicas de los materiales simples. 
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS 
ELEMENTOS SIMPLES 
 
1 CONDICIONES GENERALES 
Se podrán examinar todos los materiales o elementos que se utilicen en las diversas 
operaciones de mantenimiento y, si procede, ser aceptados o rechazados por Dirección 
Facultativa de la Contrata. 
En este capítulo se describen las condiciones de suministro y calidades mínimas de los 
materiales que pueden utilizarse en las operaciones de mantenimiento. 
Todos los elementos simples: materiales, maquinaria y mano de obra, siempre que no 
se especifique lo contrario en el apartado correspondiente, estarán suministrados, 
colocados o aportados e irán a cargo de la Contrata. 
 
2 AGUAS DE RIEGO PÚBLICAS 
 
2.1 AGUA POTABLE 
El agua consumida en esta atención irá a cargo del Ayuntamiento. 
El suministro será mediante una red de alimentación en tuberías aptas para uso 
alimentario. 
La Dirección Facultativa de la Contrata puede solicitar el ensayo de los parámetros que 
considere oportunos en cualquier momento. 
Unidades y criterio de medida 
Litros (l) de agua. 
Metros cúbicos (m3) de agua 
 
2.2 AGUA RESIDUAL DEPURADA O REGENERADA 
Agua residual doméstica que, como resultado de un tratamiento, es útil para regar. 
El agua consumida en esta atención irá a cargo del Ayuntamiento. 
En los casos de que las aguas de la red de riego no puedan cumplir los mínimos 
requisitos exigibles y no haya posibilidad de poder disponer de aguas aptas, la Contrata 
realizará una propuesta que obtendrá la aprobación de la Dirección Facultativa de la 
Contrata, que estudiará el caso particular y tomará las decisiones oportunas. 
El contratista realizará a sus expensas, los análisis de aguas, con toma de muestras en 
los lugares de riego, con la periodicidad que determine la Normativa Legal Vigente. 
Se prestará especial atención en lo referente a la vigilancia de: 
1. Compatibilidad Instalación hidráulica. (Sistema de riego min. aerosoles). 
2. Compatibilidad especie y tipología de vegetación que soporte los valores 
normales de salinidad, compactación, valores de materia orgánica, etc, 
presentes en este tipo de aguas. 
Aspectos que serán consultados con la Dirección Facultativa de la Contrata y que 
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requerirán su aprobación. 
Unidades y criterio de medida 
Litros (l) de agua. 
Metros cúbicos (m3) de agua. 
 
3 ÁRIDOS 
 
3.1 ARENAS 
Elementos exentos de partículas orgánicas de diámetros entre 50 y 2.000 micras. Se 
consideran los tipos siguientes de arenas: calcáreas, de sílex, graníticas o volcánicas. 
• Arena fina: de 0,05 a 0,1 mm 
• Arena mediana: de 0,1 a 0,5 mm 
• Arena gruesa: de 0,5 a 1 mm 
• Arena muy gruesa: de 1 a 2 mm 
Las medidas de granulometrías inferiores corresponden a limos y arcillas. 
Las medidas granulométricas superiores corresponden a gravas. 
Las arenas volcánicas son arenas de procedencia volcánica, de granulometría gruesa y 
con una porosidad elevada. 
Se suministrarán limpias, sueltas y exentas de sustancias extrañas o contaminantes. 
Unidades y criterio de medida 
Metros cúbicos (m3) de arena. 
Kilogramos (kg) de arena. 
Toneladas (t) de arena. 
 
3.2 PICADÍS 
Arena que resulta como subproducto de las canteras de marés. No contendrá arcillas, 
limos, margas u otras materias extrañas. 
La composición granulométrica será la adecuada a su uso. 
Contenido de materia orgánica: nulo. 
Se suministrará limpio, suelto y exento de sustancias orgánicas (restos vegetales, etc.). 
Unidades y criterio de medida 
Metros cúbicos (m3) de picadís. 
Kilogramos (kg) de picadís. 
Toneladas (t) de picadís. 
 
3.3 GRAVAS 
Áridos naturales procedentes de un yacimiento natural o del machaque de rocas 
naturales. No se admitirán los áridos procedentes del reciclaje de derrumbes de la 
construcción. La composición granulométrica será la adecuada para su uso. Serán 
limpios, resistentes y de granulometría uniforme. No tendrán polvo, suciedad, arcilla, 
margas u otras materias extrañas. 
Diámetro mínimo: 98% retenidos tamiz 5 (UNE 7050). 
Normalmente las gravas se relacionan por el tamaño del grano: 
• Grava de cantera de piedra calcárea de 5 a 12 mm, de 12 a 18 mm, de 18 a 25 mm, 
de 40 a 60 mm. 
• Grava de cantera de piedra granítica de 5 a 12 mm, de 12 a 18 mm, de 18 a 25 mm, 
de 50 a 70 mm. 
Grava para drenajes: 
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El tamaño máximo de los gránulos será de 76 mm (tamiz 80 UNE 7050) y el tamizado 
ponderal acumulado por el tamiz 0,08 (UNE 7050) será ≤ 5%. 
El coeficiente de desgaste (ensayo «Los Ángeles» NLT 149) será 40 y el equivalente 
de arena > 30. 
El contenido en terrones de arcilla será igual o inferior a 0,25%. 
El contenido en finos que pasen por el tamiz de 0,08 UNE 7050 serán igual o inferior a 
1%. 
El retenido por el tamiz 0,063 UNE 7050 y que flote en líquido de p.e. igual a 2, será 
igual o inferior a 1%. 
Los sulfatos, expresados como ion (SO4 con árido seco), igual o inferior a 1,2%. 
El contenido en partículas blandas, igual o inferior a 5%. 
Estarán limpias, sueltas y exentas de sustancias orgánicas, extrañas o contaminantes. 
Unidades y criterio de medida 
Metros cúbicos (m3) de grava. 
Kilogramos (kg) de grava. 
Toneladas (t) de grava. 
 
3.4 ZAHORRAS 
Mezcla de granulados no triturados y/o suelos granulares, con gradiente 
granulométrico, procedentes de graveras, depósitos naturales o suelos granulares. 
La fracción pasada por el tamiz 80 micras UNE será más pequeña que los dos tercios 
de la pasada por el tamiz 400 micras UNE. 
El material estará exento de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas. 
Unidades y criterio de medida 
Metros cúbicos (m3) de zahorras. 
Kilogramos (kg) de zahorras. 
Toneladas (t) de zahorras. 
 
3.5 MEZCLAS DE CANTERA 
Mezcla de áridos, totalmente o parcialmente machacados, procedentes de cantera, de 
más de 150 mm para relleno de gaviones. Estará formado por elementos limpios, 
sólidos, resistentes, de uniformidad razonable, sin polvo, arcilla u otras materias 
extrañas. 
La composición granulométrica será la adecuada para su uso, y cumplirá las 
condiciones adicionales que consten en la partida de obra en que intervenga. 
La piedra no se deshará con la exposición al agua o a la intemperie. 
La capacidad de absorción de agua ≤ 2% en peso. 
Estarán limpias, sueltas y exentas de sustancias orgánicas, extrañas o contaminantes. 
Unidades y criterio de medida 
Metros cúbicos (m3) de mezclas de cantera. 
Kilogramos (kg) de mezclas de cantera. 
Toneladas (t) de mezclas de cantera. 
 
3.6 CANTO RODADO DE RÍO Y GUIJARROS DE RIBERA 
Canto rodado procedente de rocas duras y sin poros, de forma redondeada y que no se 
descompone por la acción de los agentes meteorológicos. No tendrá arcillas, margas u 
otros materiales extraños. 
Estarán limpios, sueltos y exentos de sustancias orgánicas, extrañas o contaminantes. 
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Unidades y criterio de medida 
Metros cúbicos (m3) de canto rodado de río. 
Kilogramos (kg) de canto rodado de río. 
Toneladas (t) de canto rodado de río. 
 
3.7 GRAVAS-CEMENTO 
Grava formada por la mezcla homogénea de áridos, cemento y agua. 
El cemento será del tipo I, II, III, IV, V, (RC-88) o cementos con propiedades 
especiales. No será de clase superior a 35. La dosificación se especificará en el 
proyecto. 
La mezcla será homogénea y sin segregaciones. El granulado será limpio, resistente y 
de granulometría uniforme. No tendrá polvo, suciedad, arcilla, margas u otros 
materiales extraños. 
Unidades y criterio de medida 
Metros cúbicos (m3) de grava. 
Kilogramos (kg) de grava. 
Toneladas (t) de grava. 
 
3.8 BLOQUES DE PIEDRA 
Bloques de piedra irregular, resistentes a la degradación y al deshoje, procedentes de la 
cantera, que tienen unas medidas suficientes (a partir de 20 cm de diámetro) para 
poderlas encajar en la construcción de una rocalla. Se valorará la presencia de huecos y 
grietas en estos bloques por su valor ornamental. 
Estarán limpios de elementos finos y de manchas extrañas a su procedencia. 
Unidades y criterio de medida 
Kilogramos (kg) de bloques de piedra. 
Quintales métricos (q) de bloques de piedra. 
Toneladas (t) de bloques de piedra. 
 
4 TIERRAS Y ACOLCHADOS 
 
4.1 TIERRAS DE RELLENO 
Tierra procedente de la actividad que las obras generen y que en la mayoría de los 
casos no sirve para ninguna actividad de jardinería; si bien, estarán exentas de 
cualquier contaminante químico. En cualquier caso serán suelos de tendencia franca y 
calidad suficiente. 
 
4.2 TIERRAS DE JARDINERÍA 
Tierra que reúne los mínimos siguientes. 
Textura: 
• Arena: 50-80% P/P 
• Limo: ≤ 30% P/P 
• Arcilla: ≤ 20% P/P 
Granulometría: 
• Fracciones superiores a 2 mm inferiores al 15% P/P y exentos de partículas de 
diámetro superior a 25 mm. 
Composición química: 
• Nitrógeno: ≥ 15‰ P/P 
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• Fósforo: ≥ 14 mg P/kg 
• Potasio: ≥ 150 m kg/kg 
• Carbonatos totales: <10% P/P 
• Materia orgánica oxidable: ≥ 3% P/P 
• Relación C/N: 10 
• Conductividad eléctrica: ≤ 2 mmho/cm 
• pH: entre 6-7,8 
• Humedad: 20-25% 
Si no se cumple alguno de estos mínimos, se realizarán las enmiendas texturales, 
orgánicas y minerales necesarias. 
Unidades y criterio de medida 
Metros cúbicos (m3) de tierra. 
Toneladas (t) de tierra. 
 
4.3 ACOLCHADOS ORGÁNICOS (MULCH) 
Elemento que evita la salida de adventicias y la conservación del agua de los parterres 
y mezcla la tierra o substrato para esponjarla. Se pueden utilizar diferentes materiales 
como acolchado: corteza de pino, restos triturados de poda, tierra volcánica, gravas, 
etc. 
Unidades y criterio de medida 
Litros (l) de material. 
Metros cúbicos (m3) de material. 
Toneladas (t) de material. 
Kilogramos (kg) de material. 
 
4.4 RECEBOS DE CESPITOSAS 
Material en porcentaje variable de arena, humus y fertilizante mineral, utilizado 
mayoritariamente para céspedes. 
Es preciso que el producto esté bien tamizado y exento de terrones. La materia 
orgánica del producto será bien cuidada para evitar termopatías peligrosas que pueden 
afectar a la buena germinación de una siembra. 
Unidades y criterio de medida 
Metros cúbicos (m3) de recebo. 
Toneladas (t) de recebo. 
Kilogramos (kg) de recebo. 
 
5 ABONOS 
La Dirección Técnica de la Contrata llevará a cabo los análisis edafológicos 
correspondientes y determinará las fórmulas, cantidades, fechas y forma de aplicación 
de los abonos y enmiendas en cada caso concreto. 
En todo momento Dirección Facultativa de la Contrata podrá rechazar, cambiar las 
fórmulas, cantidades, fechas y forma de aplicación de los abonos y enmiendas, así 
como solicitar los correspondientes análisis edafológicos. 
La fórmula de abonado se establecerá de acuerdo con las condiciones edafológicas del 
suelo (previo análisis e interpretación de resultados) así como de las exigencias de las 
plantaciones, para conseguir que en todo momento los vegetales estén en su máximo 
esplendor sanitario y ornamental. 
Los abonos que se empleen en la conservación de espacios verdes públicos deberán 
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cumplir lo establecido en el RD 506/2013 y cualquier otro reglamento especifico 
actualmente vigente. Estos productos serán suministrados y colocados por el 
adjudicatario. 
 
5.1 ABONOS ORGÁNICOS 
Productos procedentes, o no, de la transformación de la materia orgánica de otros seres 
vivos que pueden ser aprovechados y asimilados por los componentes del reino 
vegetal. 
Se pueden establecer diferentes categorías del producto según el origen: 
• De procedencia animal: orina, sangre, deyecciones. 
• De procedencia vegetal: turba, residuos de cultivos, hojas, compost, etc. 
• Mixtos: estiércol, mantos y abonos orgánicos comerciales. 
Los abonos orgánicos no producirán olores desagradables a las personas. 
Serán preferentemente estiércol caballar, formado por deyecciones y camas; no 
contendrá sales solubles, especialmente sódicas; estará desbravado y reposado; no 
contendrá semillas germinables extrañas ni productos de difícil descomposición; tendrá 
una densidad aproximada de 0,8; color oscuro; será suelto y turgente, y tendrá el grado 
de humedad necesario para facilitar su distribución. 
 
5.2 ABONOS MINERALES 
Son los productos sin materia orgánica que se obtienen como resultado de una reacción 
de síntesis química, o bien proceden de la extracción natural de minerales. 
Preferentemente, se utilizarán abonos de liberación lenta para evitar los problemas de 
pérdidas por lixiviación del ion NO3– y por volatilización del NH3 procedente de los 
fertilizantes amónicos o ureicos. 
Unidades y criterio de medida 
Litros (l) de abono. 
Metros cúbicos (m3) de abono. 
Kilogramos (kg) de abono. 
Toneladas (t) de abono. 
5.3 COMPOSTS 
Materia orgánica que ha sido estabilizada hasta transformarse en un producto parecido 
a las sustancias húmicas del suelo, libre de patógenos y de semillas de malas hierbas. 
No atrae insectos o vectores y puede ser manejado y almacenado sin ocasionar 
molestias. 
Para el uso de este tipo de material se establece que la relación Carbono/Nitrogeno será 
como mínimo de 10, exento de olores desgradables, color oscuro y Tº estable dentro de 
valores ordinarios. 
 
6 MATERIAL VEGETAL 
 
6.1 CALIDAD GENERAL 
Condición que cumplirán las plantas ornamentales destinadas al suministro. También 
cumplirán las condiciones particulares según la especie a que pertenezca. 
No se suministrarán las plantas que no cumplan las condiciones generales ni las 
particulares. 
Los criterios de calidad de una planta hacen referencia tanto al sistema aéreo como al 
sistema radical. Los lotes serán homogéneos, de la misma especie-variedad y 
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categoría. 
Las plantas ornamentales sólo podrán ser suministradas por proveedores autorizados y 
siempre que cumplan las condiciones descritas a continuación. 
Autenticidad específica y varietal 
Las plantas suministradas serán absolutamente auténticas, es decir, tendrán identidad y 
pureza adecuadas con relación al género o especie a la cual pertenezcan y, cuando se 
comercialicen con una referencia al cultivar, tendrán también identidad y pureza 
adecuada respecto a ésta. 
Dimensiones y proporciones 
La relación entre la altura y el diámetro del tronco será proporcional en todas las 
plantas según la especie o variedad. 
La altura, la anchura de copa, la longitud de las ramas, las ramificaciones y el follaje 
corresponderán a la edad del individuo según la especie o variedad en proporciones 
bien equilibradas. Esto será también aplicado a la proporción entre portainjerto e 
injerto por lo que hace referencia al tronco y la copa. 
La parte aérea de las plantas estará exenta de golpes, quemaduras, raspaduras, 
descortezados y otros accidentes, y tendrán el tronco recto salvo que sea característico 
de la variedad. 
Las raíces estarán bien desarrolladas y proporcionadas de acuerdo con la especie o 
variedad, la edad, las condiciones del suelo y el crecimiento. Los cortes de éstas 
estarán hechas con herramientas de hilo fino, no presentando raspaduras ni 
descortezados. Las raicillas serán respetadas dañando el mínimo de estas. El tamaño 
del cepellón será proporcional a la especie o variedad, al tamaño de la planta y a las 
condiciones del suelo, teniendo como valores mínimos de referencia los especificados 
en la NTJ E07A. El tamaño del cepellón, considerado a mínimos, será igual o superior 
a la proyección, en base, de la copa del árbol. 
Durante la manipulación, desde el arranque hasta la plantación, las plantas se 
protegerán de posibles daños y de la exposición al desecamiento o a temperaturas 
extremas. Las raíces se mantendrán húmedas y frescas, especialmente si las plantas 
van a raíz desnuda. 
 
6.1.1 CONDICIONES ESPECÍFICAS 
Plantas suministradas con cepellón 
Los cepellones irán atados con rafia o similar o bien con arpillera de material 
degradable. Adicionalmente irán protegidos con malla metálica no galvanizada, con 
cesta metálica no galvanizada o con tela plástica degradable. 
Como materiales de protección o de atadura del cepellón sólo se permiten aquellos que 
se descomponen antes de un año y medio después de la plantación y que no afectan al 
crecimiento posterior de la planta y de su sistema radical. 
Plantas suministradas en contenedor 
Una planta cultivada en contenedor tendrá que haber sido trasplantada y cultivada el 
tiempo suficiente para que las nuevas raíces se desarrollen de tal manera que la masa 
de raíces mantenga la forma y se aguante de manera compacta cuando sea extraída del 
contenedor. 
El tamaño del contenedor será proporcional al tamaño de la planta evitando la 
espiralización de las raíces. El contenedor será suficientemente rígido para aguantar la 
forma del cepellón, protegiendo la masa de raíces durante el transporte. 
Con el objeto de tener un sistema radical bien formado y desarrollado, sin raíces 
espiralizadas, prevaleceré el suministro d planta cultivada en contenedores que generan 
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la autopoda de raíces al entrar en contacto con el aire, tipo Air pot o similares. 
Injertos 
Los injertos estarán satisfactoriamente unidos a los portainjertos. Los injertos de copa, 
además, darán nacimiento a una corona centrada en el eje del tronco, bien desarrollada 
y que presente las características propias de la cultivar. 
Sanidad vegetal 
Las plantas estarán sanas, maduras y suficientemente endurecidas para que no peligre 
el arraigo y el desarrollo futuro. 
No pueden mostrar defectos causados por enfermedades, plagas o fisiopatías que 
reduzcan el valor o la calificación para su uso. Estarán sustancialmente libres, de 
organismos nocivos y enfermedades, o de signos o síntomas de éstos, que afecten a la 
calidad de manera significativa y que reduzcan el valor de su utilización como plantas 
ornamentales. 
Todas las plantas estarán exentas de malformaciones fisiológicas o accidentales, libres 
de parásitos y enfermedades y reunirán todas las condiciones fitosanitarias. 
Los substratos de las plantas, tanto las suministradas en contenedor como en cepellón, 
estarán libres de malas hierbas, especialmente de plantas herbáceas anuales. 
Las plantas suministradas cumplirán la legislación vigente sobre sanidad vegetal, 
especialmente referente a los organismos nocivos y enfermedades que afecten a la 
calidad y pasaporte fitosanitario. 
Cada lote, o cada unidad de una variedad o especie de planta, destinado a la 
comercialización se acompañará de un documento en el cual se indicará: 
• Indicación: «Calidad CEE», cuando se trate de especies o variedades reguladas 
específicamente. 
• Nombre botánico con denominación del cultivar y/ o patrón si procede. 
• Cantidad. 
• Presentación del sistema radicular. 
• Medida de la planta. 
• Volumen del contenedor, si procede. 
• Número de repicados. 
• Número de pasaporte fitosanitario, si procede. 
• Cuando se trate de importaciones procedentes de países terceros, el número del 
país de producción. 
• Reseñar el último tratamiento fitosanitario (materia activa y fecha). 
Así mismo, cada lote de cada variedad o especie se suministrará con una etiqueta 
duradera, con los caracteres bien visibles y claros, indelebles, en la cual se especificará 
como mínimo: 
• Nombre botánico. Denominación de la cultivar y del patrón, si procede. 
• Cantidad. 
• Perímetro del tronco. 
• Volumen del contenedor, si procede. 
• Número de repicados. 
Unidad y criterio de medida 
Unidades (u.) de planta. 
 
6.2 ÁRBOLES (FRONDOSAS). 
Suministro de árboles ornamentales de hoja caduca o persistente. 
Forma de presentación del sistema radicular 
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Los árboles de hoja caduca y hoja persistente pueden ser suministrados en cepellón o 
en contenedor. 
Dimensiones de la parte aérea 
Perímetro del tronco 
Los árboles se medirán según el perímetro del tronco, a 1 metro sobre el nivel del suelo 
o del cuello de la raíz. 
Para los árboles de tronco múltiple, el perímetro total se considera la suma de los 
perímetros individuales. 
Los ejemplares suministrados presentarán un perímetro de 16/18, excepcionalmente se 
permitirá el suministro de árboles de menor calibre cuando los condicionantes del 
entorno así lo requieran, previa autorización de la Dirección Facultativa. 
Una clasificación es correcta si todos los árboles de una medida tienen un tamaño igual 
o superior a la mínima de la clase perimetral considerada. 
Altura de copa 
Con carácter general, los árboles de copa tendrán una altura de tronco libre de ramas 
laterales mayor de 225 cm. En determinadas ocasiones, previa autorización por parte 
de Dirección Facultativa de la Contrata podrán admitirse ejemplares de menor gálibo 
que, por las características de la especie o formación de su estructura presenten 
menores alturas de cruz. 
Especificaciones para árboles de calle 
Los árboles de copa para plantaciones de viales requieren una mínima altura de copa, 
que desde la base hasta la cruz será al menos de 225 cm. 
Las especificaciones para árboles en viales tendrán relación con el tamaño y con la 
especie o variedad del árbol, de manera que la copa del árbol esté bien equilibrada con 
el tronco. Cada lote suministrado tendrá homogeneidad en el diámetro del tronco, en la 
altura total, en la altura de copa y en el volumen y conformación de ésta. 
Dimensiones de la parte subterránea 
Los árboles de hoja caduca suministrados en contenedor dispondrán de un volumen del 
contenedor proporcional al tamaño de la planta. El volumen mínimo del contenedor en 
relación con el perímetro se refleja en la tabla siguiente: 
Tabla 1. Volumen mínimo del contenedor en relación con el perímetro para árboles de 
hoja caduca. 
Perímetro (cm) Volumen mínimo del contenedor (l) 
8- 10 15 
10- 12 25 
12-14 25 
14-16 35 
16-18 35 
18-20 50 
20-25 50 
En el caso de árboles de hoja perenne el volumen mínimo del contenedor es el 
expresado en la tabla 2. 
Tabla 2. Volumen mínimo del contenedor en relación con el perímetro para árboles de 
hoja perenne 
Perímetro 
(cm) 
Volumen mínimo del 
contenedor (l) 
Diámetro mínimo del 
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contenedor (cm) 
8-10 10 25 
10-12 15 30 
12-14 15 30 
14-16 25 35 
16-18 35 40 
18-20 50 45 
20-25 80 50 
Repicado 
Los árboles ramificados o de copa ejemplares habrán sido repicados como mínimo dos 
veces y, para perímetros superiores a 30 cm, tres veces. 
Los árboles ramificados ejemplares con diversos troncos habrán sido repicados como 
mínimo dos veces. Para perímetros superiores a 40 cm, habrán sido repicados como 
mínimo tres veces. En todos los casos se entregarán en cepellón con malla metálica no 
galvanizada o con tela plástica degradable. 
Los árboles cultivados en contenedor, excepto los de crecimiento muy lento, serán 
cambiados a un contenedor más grande con una frecuencia de dos años, como mínimo. 
En cuanto a las plantas encepellonadas, éstas estarán repicadas y llevarán por lo 
menos seis (6) meses en maceta o cepellón enrejillado. 
Formación de la parte aérea 
Los árboles estarán bien ramificados y no presentarán ramas codominantes (ramas con 
horquillas) en su eje principal, ni ramificaciones anómalas. En la poda de formación se 
respetarán siempre los gradientes de ramificación. 
Los árboles ramificados desde debajo y los árboles ramificados ejemplares estarán 
totalmente vestidos de arriba a abajo y tendrán las ramas laterales bien repartidas 
regularmente a lo largo del tronco. Las cultivares fastigiadas tendrán un tronco único 
recto. 
Los árboles de copa tendrán la ramificación dentro de la copa típica de la especie o 
variedad. La copa del árbol serán uniforme y el crecimiento será proporcional al 
perímetro del tronco. Una poda adicional de ramas será conforme con el tipo de la 
especie o variedad, excepto para árboles de pié alto con formas globosas o péndulas. 
Los árboles de copa de cruz tendrán una copa proporcionada al grosor del tronco y 
presentar un mínimo de tres ramas principales equilibradas entre ellas. 
Los árboles serán flechados en todas las especies que se produzcan con esta formación 
de la parte aérea y tendrán la guía dominante intacta. 
En el caso de suministro de árboles como especímenes de parques o jardines, pueden 
ser deseables formas especiales con el tronco torcido, bifurcado, inclinado o múltiple. 
En estos casos, previa autorización por parte de Dirección Facultativa de la Contrata 
podrán admitirse ejemplares que por las características de la especie o formación de su 
estructura no constituyan lotes homogéneos. 
Unidad y criterio de medida 
Unidades (u.) de árbol. 
 
6.3 CONÍFERAS 
Forma de presentación del sistema radicular 
Las coníferas serán suministradas en cepellón o en contenedor. 
Dimensiones de la parte aérea 
Las coníferas se dividen en 2 grandes grupos: 
1. De porte arbóreo. Se regirán por los criterios establecidos para árboles 
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(frondosas). 
2. El resto de coníferas. Se suministrarán acorde a las siguientes características: 
Se suministrarán en altura total de 250/300 cm. 
Las coníferas medirán según la altura total desde el nivel del suelo hasta su extremo 
superior. 
Dimensiones de la parte subterránea 
Coníferas suministradas con cepellón 
Las coníferas suministradas en cepellón dispondrán de unas dimensiones mínimas de 
cepellón según la tabla 3. 
Tabla 3. Dimensión recomendada del cepellón para las coníferas cultivadas en el 
campo. 
Altura (cm) Cepellón en cm (prof. x diámetro) 
200/250 45 x 40 
250/300 50 x 50 
300/400 60 x 60 
400/600 75 x 75 
Coníferas suministradas en contenedor. 
Las coníferas suministradas en contenedor dispondrán de unas dimensiones mínimas 
de contenedor según la tabla 4. 
Tabla 4. Dimensión recomendada del cepellón para las coníferas cultivadas en el 
campo. 
Altura (cm) 
Volumen mínimo del 
contenedor (l) 
150/175 10-30 
175/200 15-40 
200/250 25-50 
250/300 30-80 
300/400 40-120 
400/600 75 x 75 
Formación de la parte aérea 
Las coníferas (las de porte no arbóreo tipo pino) estarán totalmente ramificadas desde 
la base según el hábito de crecimiento de la especie-variedad. 
Las coníferas de fuerte crecimiento estarán totalmente ramificadas hasta la última rama 
anual. Tanto la longitud de la última rama anual como el conjunto de las hojas estarán 
armónicamente proporcionadas al hábito de crecimiento de la especie-variedad. 
Las especies que presenten formas de crecimiento arbolado vertical se entregarán con 
la rama central intacta. 
Las plantas de seto estarán totalmente ramificadas desde la base, con el follaje 
completo y, si fuera necesario, se recortarán durante el periodo de cultivo; las coníferas 
de más de 3 m se recortarán (compensar su crecimiento) anualmente. 
El follaje tendrá el color típico de la especie-variedad y según la época. 
Unidad y criterio de medida 
Unidades (u.) de conífera. 
 
6.4 PALMERAS 
Forma de presentación del sistema radicular 
Las palmeras serán suministradas en cepellón o en contenedor. 
Dimensiones de la parte aérea 



PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y 
REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

 

Departament de Mobilitat. Ajuntament de Palma. 152 

Las palmeras de estípite único se medirán según la altura del estípite. 
Los ejemplares suministrados presentarán una altura de estípite no inferior a 300 cm. 
Para las palmeras multicaules, y para grupos de palmeras se especificará el número de 
estípites de más de 30 cm y la suma de las alturas de todos los estípites o bien, el 
número de estípites y la altura total. 
El grosor del estípite será medido a 1,30 m por encima del cuello de la raíz. 
Palmeras suministradas con cepellón 
Las palmeras suministradas en cepellón dispondrán de unas dimensiones mínimas de 
cepellón según la mayor o menor sensibilidad al trasplante y las exigencias de la 
plantación definitiva, a mayor sensibilidad, mayor cepellón. La profundidad del 
cepellón será aproximadamente igual al diámetro del cepellón. 
Las palmeras suministradas en cepellón dispondrán de unas dimensiones mínimas de 
cepellón según la tabla 5. 
Tabla 5. Dimensión recomendada del cepellón de las palmeras. 
Palmeras Diámetro mínimo del 
cepellón (cm) 
Profundidad mínima del cepellón 
(cm) 
Pequeñas o de 
porte reducido 
Diámetro del estípite 
(cm) + 30 cm 
Aproximadamente igual al diámetro del 
cepellón 
Medianas Diámetro del estípite 
(cm) + 40 cm 
Aproximadamente igual al diámetro del 
cepellón 
Grandes, de 
estípite grueso o 
multicaules 
Diámetro del estípite 
(cm) + 60 cm 
Aproximadamente igual al diámetro del 
cepellón 
Calidad de las palmeras 
Como criterio de calidad dentro de una especie, cuanto mayor grosor de tronco, de 
mayor calidad es. En este sentido el proceso de etiolación (tronco demasiado delgado y 
hojas alongadas), síntoma de haber sido cultivadas en un marco de plantación 
demasiado estrecho, podrá ser motivo de rechazo de partidas que presenten estas 
características debido a su escaso valor ornamental y a una mayor sensibilidad a 
fisiopatías, plagas y enfermedades. 
Las palmeras de estípite único lo tendrán perfectamente recto y vertical. Las de 
estípites múltiples los tendrán orientados adecuadamente a la especie. En lotes de 
suministros se exigirá homogeneidad en altura y grosor del estípite. 
Las palmeras suministradas no tendrán heridas, huecos o concavidades en el tronco, ni 
externas ni internas. Tampoco presentarán estrangulaciones del estípite. La superficie 
del estípite será uniforme. 
Las palmeras suministradas en contenedor tendrán que ser cultivadas el tiempo 
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suficiente para que las nuevas raíces se desarrollen de tal manera que la masa de raíces 
mantenga su forma y de manera compacta cuando sea extraída del contenedor, 
adecuando el sustrato a la especie y el sistema de cultivo. 
Las raíces estarán perfectamente cortadas, con cortes limpios, sin desgarros, para evitar 
podreduras. Se cortarán las raíces si se prevé que acabarán pudriéndose. 
Unidad y criterio de medida 
Unidades (u.) de palmera. 
 
6.5 ARBUSTOS, SUBARBUSTOS Y PLANTAS TAPIZANTES 
Suministro de arbustos ornamentales de hoja caduca o perenne, de matas y subarbustos 
y de plantas tapizantes. 
Forma de presentación del sistema radicular 
Las plantas arbustivas, los rosales y las plantas aromáticas serán suministradas en 
contenedor o maceta del tamaño más adecuado a su porte y desarrollo radicular, siendo 
el mínimo aceptado en maceta de 14 cm (1,6 L). 
Las plantas tapizantes y las crasas serán suministradas en contenedor o maceta del 
tamaño más adecuado a su porte y desarrollo radicular, siendo el mínimo aceptado en 
maceta de 12 cm (1,1 L). 
Dimensiones de la parte aérea 
Las plantas se medirán considerando la altura total y/o anchura, según los casos. Se 
considerarán: el número total de tallos principales, el número de tallos principales y el 
número de ramas laterales. Las plantas tendrán que haber sido pinzadas 
convenientemente, en función de la especie, volumen de contenedor y la categoría del 
tamaño de la planta. Si no presentasen una buena armonía y presentasen una estructura 
no compacta y/o irregular a criterio de Dirección Facultativa de la Contrata, éstas 
podrán ser rechazadas. 
Dimensiones de la parte subterránea 
Las plantas suministradas en contenedor dispondrán de un volumen del contenedor 
proporcional al tamaño de la planta. 
Formación de la parte aérea 
Las plantas estarán correctamente ramificadas. El número mínimo de ramificaciones 
depende de la especie o variedad y del tipo de formación. 
Unidad y criterio de medida 
Unidades (u.) de planta. 
 
6.6 PLANTAS TREPADORAS 
Suministro de plantas trepadoras ornamentales, herbáceas o leñosas. Las plantas 
trepadoras estarán entutoradas durante todo el tiempo que dure el mantenimiento. 
Forma de presentación del sistema radicular. 
Las plantas trepadoras serán suministradas en contenedor, con las debidas 
protecciones para que no se resientan las partes estructurales de la planta. 
Dimensiones y proporciones 
Las plantas trepadoras se medirán según la altura total, desde el nivel del suelo hasta el 
extremo superior, presentando según la altura y especie o variedad, un número mínimo 
de tallos o ramificaciones, entutoradas con las fijaciones adecuadas para que no 
provoquen heridas ni estrangulaciones. 
Se considera como dimensión mínima para el suministro, en maceta 14 (1,6 L) y con 
una altura mínima de 150 cm. 
Unidad y criterio de medida 



PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y 
REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

 

Departament de Mobilitat. Ajuntament de Palma. 154 

Unidades (u.) de planta. 
 
6.7 PLANTAS HERBÁCEAS PERENNES 
Suministro de planta herbácea perenne. 
Vegetales no leñosos, de consistencia herbácea, que pueden llegar a ser fruticosos, o 
con tallos en caña, que florecen y fructifican diversas veces a lo largo de su ciclo vital. 
Pueden mantener la vegetación a lo largo del año o perderla prácticamente durante el 
periodo desfavorable de su ciclo vegetativo. Se excluyen de este apartado las plantas 
con órganos subterráneos de reserva engrosados (bulbosas, rizomatosas, etc.). 
Las plantas herbáceas perennes serán cultivadas de manera adecuada a la finalidad que 
cumplirán en los jardines, garantizando: 
• Un buen sistema radicular en relación con la especie y el tamaño de la parte aérea de 
la planta. 
• Un desarrollo vegetativo adecuado. 
Formas de presentación 
Las plantas herbáceas perennes serán suministradas en maceta o contenedor, 
aceptándose la presentación en recipientes de cultivo múltiple (multipot no menor de 8 
cm de diámetro) y también en recipientes de cultivo individuales. 
Dimensiones y proporciones 
Las dimensiones y proporciones serán las adecuadas a este tipo de plantas; en 
cualquier caso, suficientes para ser plantadas en el lugar que se destinen. Como sea que 
existirá una relación entre el tamaño del recipiente y el tamaño de la planta en el 
momento de ser suministrada, la categoría de ésta puede ser expresada a través del tipo 
y la dimensión del recipiente en que ha sido cultivada y suministrada, siendo el 
mínimo aceptado en maceta de 14 cm (1,6 L). 
Se exigirá que las plantas no hayan sido sometidas a forzados especiales en la fase de 
cultivo, ya que se incrementa el riesgo de supervivencia de la plantación. 
Unidad y criterio de medida 
Unidades (u.) de planta. 
 
6.8 PLANTAS ANUALES Y DE TEMPORADA 
Suministro de plantas anuales y de temporada. 
Las plantas anuales y de temporada cumplen su ciclo vital (desde la germinación hasta 
la muerte) como máximo en el periodo de un año. 
Las plantas anuales y de temporada serán cultivadas de manera adecuada a la finalidad 
que cumplirán en los jardines, garantizando: 
• Un buen sistema radicular según la especie, el tamaño de la parte aérea y la edad de 
la planta. 
• Un desarrollo vegetativo adecuado. 
Todas las plantas estarán exentas de malformaciones fisiológicas o accidentales, 
libres de parásitos y enfermedades y reunirán todas las condiciones fitosanitarias, así 
como exentas de malas hierbas. 
La Contrata aportará el correspondiente certificado fitosanitario de todas las plantas 
que suministre. 
Las plantas anuales y de temporada, serán suministradas en maceta, aceptándose la 
presentación en recipientes de cultivo múltiple (multipot, no menor de 8 cm de 
diámetro) y también en recipientes de cultivo individuales, macetas de 8- 10 
centímetros de diámetro. 
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Toda la planta será híbrida, en su primera generación (F1) y del tipo y coloración 
exacto especificado en el programa de actuaciones. Las plantas tendrán uniformidad 
en tamaño, floración y coloración foliar y floral. 
Las plantas tendrán la altura correspondiente a cada variedad y la propia para el 
transplante en platabanda. Serán bien formadas y con ramificación para buena 
floración. Tendrán el sistema radicular suficientemente denso y desarrollado según 
variedad y tamaño. 
Las plantas tendrán los botones de la primera floración y aparecerán con inicios de 
floración, debiendo presentarse al menos un 10% aproximado de plantas que hayan 
iniciado la floración. 
Se exigirá que las plantas no hayan sido sometidas a forzados especiales en la fase de 
cultivo, ya que se incrementa el riesgo de supervivencia de la plantación. 
Las plantas serán producidas en viveros de la isla, por sus especiales características y, 
en lo posible, endurecidas mediante período suficiente de adaptación al aire libre. 
Unidad y criterio de medida 
Unidades (u.) de planta. 
 
6.9 PLANTAS ACUÁTICAS 
Especies cespitosas o rizomatosas que viven con las raíces o los rizomas enterrados en 
el suelo fangoso. Las partes restantes de la planta, en particular las hojas y las flores, 
flotan o salen del agua. 
Condiciones de suministro y almacenaje 
Las plantas acuáticas pertenecen a las especies y variedades señaladas en las 
especificaciones técnicas, reuniendo las mismas condiciones de medida, edad, 
desarrollo y forma de cultivo. 
Unidad y criterio de medida 
Unidades (u.) de planta. 
 
6.10 PLANTAS CRASAS 
Suministro de plantas crasas. 
Plantas que presenten sus tejidos engrosados a causa de las acumulaciones de agua y 
sustancias de reserva. Estas reservas se pueden presentar en las hojas, en los tallos o en 
las raíces, o en cualquiera de estos tejidos indistintamente. Pueden presentarse otras 
modificaciones adaptativas, como la transformación de hojas en espinas, o 
modificaciones muy aparentes de los tallos para la acumulación de las sustancias de 
reserva. 
Las plantas crasas serán suministradas en contenedor, estando debidamente enraizadas 
en el substrato, proporcionado al tamaño de la planta, considerando el mínimo en 
maceta de 12 cm (1,1 L). 
De acuerdo con las épocas más recomendables de plantación, el periodo de suministro 
será el comprendido entre los meses de marzo a julio; en todo caso se evitará la 
manipulación de estas plantas durante los meses comprendidos entre octubre y febrero, 
ambos inclusive. 
Unidad y criterio de medida 
Unidades (u.) de planta. 
 
6.11 SEMILLAS DE CÉSPEDES Y PRADOS 
Las semillas son elementos destinados a reproducir la especie. Embrión en estado de 
vida latente, capaz de germinar y desarrollarse. Las semillas procederán de cultivos 
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controlados por los servicios oficiales correspondientes y serán obtenidas de acuerdo 
con las disposiciones del Reglamento técnico de control y certificación de semillas y 
plantas forrajeras. 
Las semillas se suministrarán contenidas en envases precintados y debidamente 
etiquetados. Las semillas de céspedes y prados de categoría certificada o comercial 
afectadas por el Reglamento Técnico irán provistas de las etiquetas oficiales 
correspondientes. 
Dirección Facultativa de la Contrata podrá solicitar análisis de Pureza Específica o 
Varietal y del poder Germinativo de una selección aleatoria de las semillas 
suministradas. Si de los resultados de las analíticas se obtuvieran valores inferiores al 
90 % de Pureza o Poder Germinativo, éstas podrán ser rechazadas. 
Unidades y criterio de medida 
Kilogramos (kg) de semilla. 
Gramos (g) de semilla. 
 
6.12 TEPES 
Los tepes son porciones de substrato cubierto de césped precultivada en origen hasta 
llegar al estado completo de madurez, extraída en placas paralelepipédicas o en rollos, 
que son transportados y finalmente trasplantados. 
Los céspedes suministrados con tepe estarán correcta y densamente formados, tendrán 
una compacidad suficiente de follaje, sano y proporcionado. Así mismo, no tendrán 
quemaduras ni heridas que puedan perjudicarlas. No tendrán el follaje deteriorado ni 
seco. Los tallos así como las raíces presentarán una buena turgencia. 
Los tepes de césped se presentan en rollos o en placas y se medirán de acuerdo con su 
superficie y grosor. 
El sistema radicular estará bien desarrollado, equilibrado y proporcionado debiendo 
presentar raíces y rizomas suficientemente entrelazados como para poder ser 
manipulados sin que se deterioren, diferenciando para cada caso y tipología, según 
sean rollos o placas y según dimensiones. 
Condiciones de suministro de tepes: 
• Aspecto morfológico de las plantas sano y uniforme. 
• Densidad alta de tallos y resistencia suficiente. 
• Ausencia de malas hierbas, de insectos perjudiciales y de enfermedades. 
• Tener un grosor uniforme (ninguna variación superior al 20% del grosor). 
• No superar una variación del 10% de su dimensión (longitud y anchura). 
• Se podrá levantar por una de sus extremidades sin que se rompa. 
• Debido a las dificultades de suministro, se minimizará el tiempo entre la 
recolección y la siembra, de modo que como máximo, se lleve a cabo en un 
intervalo de 36-48 horas en función de la estación, impidiendo el calentamiento 
de los rollos y placas. Se prestará especial atención al transporte de rollos y a las 
condiciones de Tª y humedad que puedan producirse durante el transporte. 
• Tener una capa de fieltro de 10 mm de grosor, como máximo. 
• Estar exentas de malas hierbas: dicotiledóneas y gramíneas. 
Unidad y criterio de medida 
Metros cuadrados (m2) de césped. 
 
6.13 FRAGMENTOS DE PLANTA 
Fragmentos de planta, estolones y rizomas, con la facultad de emitir raíces y formar 



PROYECTO INTEGRADO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE VELÁZQUEZ Y 
REURBANIZACIÓN DE LA CALLE JOSEP TOUS I FERRER, PALMA (ILLES BALEARS) 

 

Departament de Mobilitat. Ajuntament de Palma. 157 

una planta entera viable. 
El tipo de multiplicación vegetativa mediante estolones o rizomas es utilizado 
habitualmente en la mayoría de especies de céspedes de clima subtropical o 
mediterráneo árido, como por ejemplo Cynodon, Zoysia, Stenotaphrum secondatum, 
Penisetum clandestinum. 
Los fragmentos de planta, estolones y rizomas, suministrados tendrán la facultad de 
emitir raíces y formar una planta entera viable. Estos fragmentos tendrán de 8-10 
nudos. Las partes de plantas suministradas serán frescas, sin síntomas de 
deshidratación, de manera que puedan emitir raíces sin dificultad. Dentro de un mismo 
lote, todos los fragmentos de planta suministrados serán uniformes. 
Los céspedes suministrados a partir de estolones y rizomas serán suministrados por 
litros y según unidades de estolones o de rizomas, según su longitud mediana (80-100 
mm) y número mediano de nudos (8-10 nudos). 
Unidad y criterio de medida 
Litros (l) de fragmentos de planta. 
 
7 PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
En la aplicación de estos tratamientos fitosanitarios se utilizarán productos y 
procedimientos modernos y eficaces, no perjudiciales ni molestos para las personas, 
animales y medio ambiente. Todo producto fitosanitario deberá cumplir cuantas 
normas, decretos y legislación vigente le sea de aplicación. 
El Asesor fitosanitario de la Contrata llevará a cabo las inspecciones correspondientes 
y determinar los productos, fórmulas, cantidades, fechas y formas de aplicación de los 
productos fitosanitarios en cada caso concreto. 
En todo momento la Dirección Facultativa de la Contrata validará dichos tratamientos, 
pudiendo cambiar las fórmulas, cantidades, fechas y formas de aplicación, previo 
acuerdo con el Asesor fitosanitario. 
En todo momento la Dirección Facultativa de la Contrata podrá solicitar las 
correspondientes inspecciones y análisis efectuados. 
En el caso concreto de la aplicación de herbicidas, éstos se considerarán como 
tratamientos fitosanitarios de apoyo y no sustitutivos de escardas manuales o 
mecánicas y su uso se realizará con carácter restrictivo. 
Según la reglamentación técnica sanitaria (RTS), los fitosanitarios son las sustancias o 
los ingredientes activos, así como las formulaciones o los preparados que contengan 
uno o más, destinados a cualquiera de las finalidades siguientes: 
• Combatir los agentes nocivos para los vegetales o prevenir su acción (insecticidas, 
acaricidas, fungicidas, etc.). 
• Favorecer o regular la producción vegetal a excepción de los nutrientes y los 
destinados a la enmienda de suelos. 
• Conservar los productos vegetales, incluso la protección de las maderas. 
• Destruir los vegetales indeseables (herbicidas). 
• Destruir parte de los vegetales o prevenir un crecimiento impropio. 
• Hacer inofensivos y destruir o prevenir la acción de otros organismos nocivos o 
indeseables diferentes de los que ataquen a los vegetales. 
Las casas que suministren productos fitosanitarios, los asesores fitosanitarios y las 
empresas encargadas de realizar los tratamientos estarán inscritas en el Registro Oficial 
de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitaria (ROPO), en el sector 
correspondiente. 
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El personal que aplique o manipule cualquier tipo o clase de producto químico, será 
personal especializado, con la titulación correspondiente, y tendrá conocimientos 
suficientes acerca de los productos que maneja, así como de sus aplicaciones, 
toxicidad, fitotoxicidad, aplicaciones correctas, conocimiento de las técnicas más 
modernas y prestigiosas y actuaciones a tomar en caso de intoxicación humana, 
animal o vegetal. La contrata facilitará los medios para el cumplimiento de lo 
anteriormente establecido. 
Así mismo el Contratista realizará programas de actuación preventiva encaminados a 
respetar los plazos de seguridad de los productos, limitando los accesos a las zonas 
tratadas, y seguirá estrictamente las indicaciones que establezca el Departamento de 
Sanidad del Área de Medio Ambiente en cuanto a la metodología en las aplicaciones, 
cuidando al máximo los tratamientos en viales de zonas transitadas o en zonas 
próximas a viviendas. El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de 
todo ello. 
 
Unidades y criterio de medida 
Según si el producto es líquido o sólido, se medirá con unidades de capacidad o 
volumen y de masa. 
Unidades de capacidad/volumen: 
Centímetros cúbicos (cm3) de producto 
Litros (l) de producto 
Hectolitros (hl) de producto 
Unidades de masa: 
Gramos (g) de producto 
Kilogramos (kg) de producto 
Quintares métricos (q) de producto 
Toneladas (t) 
Unidades de superficie: 
Metros cuadrados (m2) de superficie a tratar. 
Hectáreas (ha) de superficie a tratar. 
Áreas (a) de superficie a tratar. 
 
8 MATERIALES PARA INSTALACIONES DE RIEGO 
En todos los casos, las características de los elementos suministrados serán las mismas 
que las de los elementos ya existentes en las redes que sustituirá, anteponiendo en todo 
momento, los materiales más actuales, cumpliendo las normativas que sean de 
aplicación. 
 
8.1 BOCAS DE RIEGO 
Elemento de riego conectado a la red de distribución de agua que permite el 
acoplamiento de una manguera y que lleva incorporada una llave de paso. 
Las bocas de riego que se utilizarán y que están normalizadas por el municipio son las 
llamadas EMAYA TIPO PALMA. Las bocas de riego en redes de agua regenerada, 
presentará, el diseño y color característico para estos usos. 
Unidad y criterio de medida 
Unidades (u.) de boca de riego. 
 
8.2 HIDRANTES 
Elemento de riego de material plástico, bronce o aluminio conectado a la red de agua 
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el cual se acopla una manguera o un aspersor. No necesita llave de paso previa y está 
formado por la válvula y la llave de conexión. 
El sistema de apertura de la válvula se realiza mediante la inserción vertical de la llave 
de conexión y con diferentes tipos de tutores o fijaciones, estando normalizado por el 
Servicio de Parques y Jardines. 
Unidad y criterio de medida 
Unidades (u.) de hidrante. 
 
8.3 EMISORES DE AGUA DE RIEGO AÉREO 
Los tipos de emisores de agua de los sistemas de riego aéreo estacionarios usados en 
los espacios verdes se clasifican en aspersores y difusores. 
Los emisores utilizados en instalaciones de aguas regeneradas no podrán producir 
nebulizaciones. Estos emisores dispondrán del color distintivo del uso de aguas 
regeneradas. 
 
8.3.1 ASPERSORES 
La propagación del agua se realiza a través del aire. Según la transmisión del 
movimiento pueden ser de impacto, de turbina, de freno hidráulico, etc. La dispersión 
del agua puede ser de giro completo (360º) o bien sectorial (10º-360º). Se admitirán los 
modelos aéreos y emergentes, preferentemente antivandálicos para evitar en lo posible 
pérdidas de agua y defectos en el mantenimiento. 
Unidad y criterio de medida 
Unidades (u.) de aspersor. 
 
8.3.2 DIFUSORES 
El agua es distribuida sobre la superficie del terreno debido al choque de un caudal 
vertical que impacta sobre una superficie que le da un determinado ángulo de salida 
sobre la horizontal, y a la vez, le determina el ángulo horizontal regado (90º, 180º, 360º 
o formas intermedias). Se admitirán los modelos aéreos y emergentes, preferentemente 
antivandálicos para evitar en lo posible pérdidas de agua y defectos en el 
mantenimiento. 
Unidad y criterio de medida 
Unidades (u.) de difusor. 
 
8.4 EMISORES DE AGUA DE RIEGO LOCALIZADO 
Los tipos de emisores de agua de sistemas de riego localizado se clasifican en sistemas 
de goteo y en tuberías exudantes o inundadores. 
• Sistemas de goteo. La propagación del agua se realiza a través del suelo. Sólo se 
admitirán los goteros autocompensantes interlínea o integrados, disponiendo de un 
sistema de regulación del caudal constante dentro de un margen de presión. Las 
tuberías para aguas regeneradas serán del color característico. 
• Tuberías exudantes. Tuberías que distribuyen el agua de forma continua a través de 
los poros del material que forma las paredes. 
• Inundadores. Emisor que distribuye el agua a través de orificios o grietas 
provocando un charco de agua. 
Unidades y criterio de medida 
Unidades (u.) de emisor de agua de riego localizado. 
Metros (ml) de emisor de agua de riego localizado. 
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8.5 TUBERÍAS DE RIEGO 
Los tipos de tuberías de riego usadas en las infraestructuras de riego de espacios verdes 
se clasifican según materiales en: 
• Tuberías de polietileno (PE) 
• Tuberías de cloruro de polivinilo (PVC) 
Así mismo, para las tuberías principales de suministro, tuberías primarias y redes de 
bocas de riego, también se usan las tuberías de acero, de hierro colado, de hormigón y 
los correspondientes accesorios para tuberías. 
 
8.5.1 TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO (PE) 
Las tuberías de PE, según la densidad del PE, pueden ser de tres tipos diferentes: 
• PE de baja densidad (LDPE, PEBD o PE 32): densidad igual o menor a 930 kg/m3. 
• PE de mediana densidad (MDPE, PEMD, PE 50 B o PE 80): densidad de 931-940 
kg/m3. 
• PE de alta densidad (HDPE, PEAD, PE 50 A, PE 80 o PE 100): densidad superior a 
940 kg/m3. 
Tanto las tuberías como las otras piezas tendrán la superficie exterior e interior lisa, sin 
rayadas o picaduras. 
Los accesorios de las tuberías de PE o de PVC prescritas resistirán una presión igual a 
1,5 veces la presión de servicio de la red, que en tramos de tubería primaria nunca no 
será inferior a 10 bar para las redes de riego aéreo, y en tramos de tubería secundaria y 
terciaria de acuerdo con el sistema de riego utilizado. 
Unidades y criterio de medida 
Metros (m) de tubería. 
Unidades (u.) de pieza. 
8.5.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) 
Tubería de policloruro de vinilo rígido, acabada en copa en uno de los extremos. Será 
de sección circular y grosor uniforme. Ni las tuberías ni las otras piezas pueden tener 
rebabas, y la superficie exterior e interior será lisa, sin rayadas, manchas o picaduras. 
Unidades y criterio de medida 
Metros (m) de tubería. 
Unidades (u.) de pieza. 
 
8.6 ELEMENTOS DE FILTRADO 
Los elementos de filtrado y decantación que se pueden usar en los cabezales de riego. 
En este apartado se detallan los sistemas de prefiltrado que se usan para retener 
partículas de gran tamaño. 
Los elementos de filtrado y decantación usados en infraestructuras de riego de espacios 
verdes son los hidrociclones, filtros de arena, filtros de malla y de anillas. 
En todos los casos se procederá a la inspección y limpieza periódica de los mismos, así 
como la sustitución de las partes accesorias si fuera necesario para que se encuentren 
en todo momento en condiciones de cumplir la función para la que fueron instalados. 
Unidad y criterio de medida 
Unidades (u.) de filtro. 
 
8.7 VÁLVULAS 
Los tipos de válvulas usadas en infraestructuras de riego de espacios verdes son las 
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válvulas de esfera, de compuerta, de asentamiento, de mariposa, hidráulicas, 
electroválvulas, volumétricas, de descarga, de retención, de Ventosa, de antidrenaje, 
de drenaje o de descarga, y de limpieza. 
En todos los casos se procederá a la revisión periódica de los mismos, así como a la 
sustitución de las partes accesorias si fuera necesario para que se encuentren en todo 
momento en condiciones de cumplir la función para la que fueron instaladas. 
Unidad y criterio de medida 
Unidades (u.) de válvula. 
 
8.8 CONTROLADORES AUTOMÁTICOS 
Los sistemas de control automático de las instalaciones de riego de los espacios verdes 
contienen a la vez una unidad central de control y controladores en red o bien, válvulas 
autónomas programables. 
En los tipos de dispositivos de control automático de instalaciones de riego usados en 
los espacios verdes se consideran los programadores de riego, los medidores, válvulas 
con programador incorporado, programadores para la limpieza de filtros e indicadores 
de caudal. 
El programador de riego es el elemento para el control automático de las instalaciones 
de riego. Puede actuar sobre un punto o más de los siguientes: apertura y cierre de las 
válvulas por tiempo o caudal; sensores; grupos de impulsión; sistemas de filtración; 
información del estado del riego. Generalmente es eléctrico o electrónico. En el caso 
de los eléctricos, la tensión de trabajo nunca será superior a los 24 V. 
En todos los casos se procederá a la revisión periódica de los mismos, así como a la 
sustitución de las partes accesorias si fuera necesario para que se encuentren en todo 
momento en condiciones de cumplir la función para la que fueron instalados. Las 
inspecciones contemplan la supervisión de las programaciones de forma que los riegos 
cumplan el defícit hídrico según las necesidades de las masas vegetales, y no se 
produzcan riegos en exceso que produzcan escorrentías o pérdidas de agua en calzada. 
En el supuesto de que no existiera red de riego en la zona verde y el agua debiera 
tomarse de hidrantes de riego externos a esta o no controlados por contador, la toma se 
hará a través de tomas de boca de riego portátiles provistas de contador. Dichas tomas 
serán facilitadas por el Ayuntamiento a través de EMAYA. 
El contratista será responsable del mantenimiento y conservación de estas tomas 
portátiles. Una vez al año y al finalizar el contrato, las depositará en el laboratorio de 
contadores de EMAYA sito en SON PACS para la lectura y control del contador de 
estas y su reparación con cargo al contratista si así procediera. 
Si por cualquier razón detectara fallo en la lectura de contador de agua en las zonas 
verdes se pasará notificación al Servicio de Parques y Jardines para que de traslado a 
EMAYA. El objeto de todas estas actuaciones obedece a la necesidad de optimizar las 
redes y detectar en todo momento fugas en la red e instalaciones de riego. 
Unidad y criterio de medida 
Unidades (u.) de controlador automático. 
 
9 ELEMENTOS DE MOBILIARIO 
Conjunto de elementos existentes en los espacios verdes públicos, que no forman parte 
del material vegetal sino inerte y que poseen en la mayor parte de los casos un valor 
ornamental, pero fundamentalmente un valor de uso o funcional. Se consideran 
elementos de mobiliario urbano los juegos infantiles, bancos, papeleras, juegos de 
recorridos deportivos, cerramiento, vallas, guardajardines, mesas de ping-pong, mesas 
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de picnic, fuentes bebedero, cubrealcorques y aparcabicicletas. 
Todos los elementos descritos anteriormente estarán permanentemente en buen estado 
de conservación, y en condiciones de uso, reparándose o sustituyéndose cuando 
aparezca un desperfecto. 
Todos los elementos se protegerán con acabados superficiales adecuados que eviten la 
aparición de mohos, hongos, pudrición, agrietamientos en la madera, y herrumbre en 
las partes metálicas. 
El hierro, fundición, y materiales similares no presentarán rebabas en las partes que se 
encuentren en contacto con el cuerpo humano. 
La madera no estará astillada y no tendrá cantos vivos (especialmente en los juegos 
infantiles), en los lugares donde pueda estar en contacto con el cuerpo humano. 
Tampoco tendrá grietas ni desperfectos visibles a simple vista. 
Las piezas que se deban sustituir, serán cambiadas por otras iguales a las originales. 
Cualquier modificación tendrá la aprobación expresa de Dirección Facultativa de la 
contrata. 
Cuando se cambie un elemento (entero o parte) del mobiliario urbano, el nuevo será 
idéntico al sustituido, salvo indicación expresa de Dirección Facultativa de la Contrata. 
Cualquier mueble urbano, o parte del mismo, desaparecido o que haya sufrido algún 
desperfecto, vandalismo, o cualquier otra causa, será restituído asumiendo el 
adjudicatario los costes que comporte. En casos excepcionales por robo, estando 
debidamente documentada la denuncia ante la policía en un plazo máximo de 2 días 
laborables desde que se produjo el hecho, los costes de suministro del material no los 
asumirá el adjudicatario. 
Se diferencia entre estos tipos de elementos integrados en las zonas verdes: El vallado, 
barandilla-antepecho, barrera y guardajardín. Esta diferenciación obedece a diferentes 
necesidades de mantenimiento, y a su diferente funcionalidad. A saber: 
• Vallado: Cerco que se levanta para impedir la entrada en un espacio libre público 
(ELP). Generalmente tendrá una altura igual o superior a 2,20 m., con puertas de 
acceso (una o varias) y sujeto a horario de apertura y cierre establecidos por el 
Servicio de Parques y Jardines. 
• Barandilla-antepecho: Elementos de protección contra caídas a un nivel inferior. 
Las barandillas tendrán las alturas exigidas en la CTE y las demás condiciones de 
este PCT. 
• Barrera: Valla de cualquier material que se usa para atajar cualquier camino, cerrar 
un área u otro fin análogo. Tendrá una altura de 0,8 m a 1,3 m. La separación entre 
lamas en barreras de áreas de juegos será inferior a 8,6 cm. 
• Guardajardín: Elemento delimitador de verdes urbanos, generalmente metálico, de 
altura máxima aproximada de 70 cm de altura. Valor funcional de protección de 
zonas ajardinadas. 
En el caso de que la estructura, de cualquiera de los citados elementos, descanse sobre 
pretil se considerará incluido el mantenimiento de la la obra civil correspondiente a 
este último. 
En todos los anteriores elementos se entenderá incluido en el mantenimiento tanto las 
partes metálicas o de madera como toda obra civil de sustento de las mismas. 
 
9.1 JUEGOS INFANTILES 
Tendrán una superficie sin incrustaciones, grietas ni costras. 
La estructura metálica tendrá un acabado con una mano de pintura antioxidante y dos 
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de esmalte o bien estar galvanizada. 
Los tubos de anclaje o el sistema que se haya previsto de fijación tendrá la longitud 
adecuada para que, al anclarse a la base, el juego quede a la altura que indique el 
fabricante y según las indicaciones de la Normativa EN-1176-2008 o posterior si la 
hubiere. 
El conjunto no tendrá golpes ni defectos superficiales. 
Cuando se reponga o sustituya un juego completo, se hará por otro similar y que tenga 
el certificado de homologación según la Norma EN-1176-2008 o posterior si la 
hubiere. El Adjudicatario, antes de colocar el juego, lo propondrá a Dirección 
Facultativa de la Contrata para su aprobación. El adjudicatario entregará a la Dirección 
Facultativa de la Contrata copia del certificado de homologación del juego y 
Certificado de Instalación. Igualmente se procederá en los suministros de juegos. 
Cuando un juego haya sido alterado por orden de Dirección Facultativa de la Contrata 
a fin de adaptarlo a las exigencias de la Normativa EN-1176-2008 o posterior si la 
hubiere, será conservado respetando las modificaciones que se hayan hecho para tal 
fin. 
Los acabados superficiales, en el ejercicio del mantenimiento, serán los originales, 
aunque el actual no lo fuese. 
 
9.2 BANCOS 
Asiento formado normalmente por un diedro plano y unas patas. Deberán cumplir toda 
Norma de Accesibilidad vigente (VIV/561/2010). No se apreciarán grietas, 
exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 
Las partes de madera tendrán una capa previa de preparación y dos capas de pintura 
sintética o bien estar barnizadas. 
También pueden estar construidas con madera tratada en autoclave. 
Las partes metálicas tendrán un acabado con una mano de pintura antioxidante y dos 
de esmalte o bien estar galvanizadas. 
Las partes de plástico estarán fabricadas con plásticos resistentes a las radiaciones 
solares. Las bases de las patas preverán un perfecto anclaje al suelo. 
El conjunto no tendrá golpes ni defectos superficiales. 
En cualquier tipo de banco se contabilizará a efectos de inventario como una unidad de 
banco cada tramo de hasta 4 m de largo o fracción. En el caso de sillas individuales, se 
contabilizará como unidades de banco. 
 
9.3 PAPELERAS 
Las papeleras incluidas en el mantenimiento son las que se encuentran en el interior de 
los parques cerrados. 
Tendrán una superficie lisa y uniforme. No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni 
desprendimientos del recubrimiento. 
Las papeleras de madera tendrán dos capas de esmalte con una capa previa de 
preparación, estar barnizadas o haber sido tratadas con autoclave. Las papeleras 
metálicas tendrán un acabado con una mano de pintura antioxidante y dos de esmalte, 
estar galvanizadas o ser de un material inoxidable. 
Los tubos o las piezas de soporte tendrán una longitud adecuada para que, al 
encastrarlos en la base de anclaje, la parte superior de la papelera quede a 80 cm del 
suelo. 
El conjunto no tendrá golpes ni defectos superficiales. 
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9.4 ASIENTOS Y MESAS 
Tendrán un color y una textura uniformes, la cara plana y las aristas romas. No se 
apreciarán grietas, huecos, impurezas de arcilla, eflorescencias ni cantos 
descantillados. 
La cara superior estará pulida y abrillantada, como también los cantos vistos. 
 
9.5 MOBILIARIO DE RECORRIDOS DEPORTIVOS 
Tendrán una superficie sin incrustaciones, grietas ni costras. 
La estructura metálica tendrá un acabado con una mano de pintura antioxidante y dos 
de esmalte o bien estar galvanizada. Deberá cumplir toda norma vigente para este tipo 
de mobiliario. 
Los tubos de anclaje o el sistema que se haya previsto de fijación tendrá la longitud 
adecuada para que, al anclarse a la base, el juego quede a la altura recomendada por el 
fabricante, cumpliendo siempre la normativa que le sea aplicable. 
Aquellos elementos que presenten engranajes estarán correctamente engrasados no 
debiendo presentar desgastes. Con el suministro de los juegos se entregará a Dirección 
Facultativa de la Contrata copia del manual de Mantenimiento del fabricante. 
El conjunto no tendrá golpes ni defectos superficiales. 
Unidad y criterio de medida de los elementos de mobiliario 
Unidades (u.) de elemento de mobiliario. 
 
10 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
10.1 ALCORQUES 
Espacios sin pavimentar destinados a la plantación de un árbol viario. Pueden ser 
prefabricados con materiales diversos (acero, hierro colado,hormigón...) o bien 
construidos colocando un bordillo al pavimento. Las dimensiones serán 
proporcionadas al árbol que contienen. Puede tener bordillos elevados que protejan los 
troncos de los árboles de los golpes de los vehículos en los casos de alcorques en 
calzada. 
Unidad y criterio de medida 
Unidades (u.) de alcorque. 
 
10.2 CUBREALCORQUES 
Elementos que tienen como función permitir la circulación de personas por encima del 
alcorque al mismo tiempo que permite el intercambio de aire y agua en toda la 
superficie del alcorque. Habitualmente están hechos de acero galvanizado, aunque 
también pueden ser de hierro colado, hormigón u otros materiales. 
La apertura dejada será de dimensiones proporcionadas a la planta que contendrá y 
permitirá el libre crecimiento en grosor del tronco sin lesionarlo. 
Unidad y criterio de medida 
Unidades (u.) de reja de alcorque. 
 
10.3 ENTUTORADOS. 
Elementos colocados con la finalidad de evitar que la planta se rompa o caiga. Tendrá 
un grosor suficiente para que la inercia sea mayor que la del tronco a sujetar. 
Los sistemas de entutorado podrán ser de 2 tipos: 
 
10.3.1 TUTORES Y CINTA 
El sistema de sujeción del árbol estará formado por tutores y cinta. 
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Los tutores serán necesariamente a base de rollizos torneados de madera tratada en 
autoclave y diámetro 8 cm. y altura de 2,5 m. El entutorado se llevará a cabo mediante 
la unión a dos bandas de los rollizos. 
Las cintas empleadas para sujetar el árbol a los tutores tendrán una resistencia 
suficiente para sujetar los árboles, normalmente grandes. Para determinarla, es preciso 
considerar la especie, su porte, la proporción del cepellón respecto a la altura, el grado 
de exposición a los vientos y los tipos de terreno. Se estudiará la conveniencia de los 
cables a tronco o a cepellón para cada caso. 
En los casos en que sea necesario debido a las dimensiones del ejemplar se colocarán 
tensores a 3-4 vientos, asegurando que quedan debidamente protegidos y señalizados a 
fin de evitar posibles accidentes, para que no ofrezcan ningún peligro a los peatones y 
vehículos. 
Unidad y criterio de medida 
Unidades (u.) de tutor o metros (m) de cable. 
 
10.3.2 ANCLAJES SUBTERRÁNEOS 
Sistema de guiado subterráneo para sostener el cepellón de raíz en la posición correcta, 
mediante la conducción de tres anclajes formados por cables de acero galvanizado, 
terminados en anilla en un extremo y en el otro, en pieza metálica de sujeción, variable 
en función de la marca comercial, que queda situada debajo del árbol en la base del 
hoyo de plantación del árbol y, a continuación, se fija mediante una cincha o correa de 
trinquete. 
Se colocan los anclajes en la base del hoyo de plantación, en forma de triángulo para 
asegurar los cables, acorde a las instrucciones del fabricante. 
Unidad y criterio de medida 
Unidades (u.) de anclaje de árbol 
 
10.5 BARRERAS ANTIRRAÍCES 
Son láminas de PE acanalado, que dirige las raíces hacia abajo, protegiendo cables, 
conductos, tuberías de desagüe, etc., de modo que las raíces se desarrollan lejos de las 
superficies pavimentadas y servicios públicos. Este sistema impide el establecimiento 
de raíces poco profundas debajo del pavimento, evitando alterar la superficie 
pavimentada. 
La barrera antirraíces deberá ser colocada siguiendo las instrucciones del fabricante, no 
presentará fisuras ni roturas y las costillas verticales hacia el lado de las raíces La 
unión de estas barreras se solapará un mínimo de 20 cms, con aplicación de cinta de 
unión en ambos lados. La barrera se colocará sobresaliendo de la superficie de la tierra 
entre 5 y 10 mm. 
Unidad y criterio de medida 
Metro (m.) de barrera antirraíces. 
 
10.6 GEOTEXTILES: 
Tela permeable y flexible de fibras sintéticas, principalmente polipropileno y poliéster 
que puede ser tejida o no tejida dependiendo de su función. Su tipo va desde 90 hasta 
400 gr/m2. 
 
Su uso va desde la protección a la erosión pasando por capas drenantes de estructura 
permeable. Pueden presentarse en forma de geotextiles agujados de fibra cortada, sin 
proceso de termofusión, geotextiles solo termosoldados y geotextiles agujados de 
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filamento continuo y termosoldados. 
 
Principales funciones: 
- Separación de capas 
- Filtración 
- Drenaje 
- Refuerzo 
- Protección 
Unidad y criterio de medida 
Metro cuadrado (m2.) de geotextil. 

 
Palma de Mallorca, julio 2018   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

El Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos Municipal 
 
 
 
Andreu Sierra Galbarro 

El jefe de departamento de 
Movilidad de l’Ajuntament de 
Palma 
 
 
 
Fdo: Miquel Femenía Reus 



CUADRO DE PRECIOS 1
PEATONALIZACIÓN VELAZQUEZ Y JOSEP TOUS I FERRER
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP.1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

FO10015 Ml Arranque de bordillo de piedra entre 15 y 25 cm.

9,26Arranque de bordillo de piedra entre 15 cm. y 25 cm. de espesor,
incluyendo retirada de escombros a vertedero, y/o al Almacén Mu-
nicipal, previa selección limpieza de  mortero u hormigón adherido
y paletización

NUEVE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

F010030 M2 Demolición de baldosa y mortero existente

2,84Demolición de baldosa y mortero en solados existentes, incluyen-
do retirada y limpieza de marcos y tapas existentes para su poste-
rior colocación, rasanteo y limpieza de la superficie lista para reci-
bir un nuevo pavimento incluso p.p. de la solera de hormigon que
faltara,  carga y transporte a vertedero.

DOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F010070 Ml Recorte con disco de pavimento existente

1,45Recorte de cualquier tipo de pavimento existente con disco,inclu-
so posterior barrido y limpieza de restos.

UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

F010050 M2 Demolición de aglomerado asfáltico

3,36Demolición de firme de aglomerado asfáltico hasta 10cm de espe-
sor con carga transporte a vertedero,incluso rasanteo refino y
compactación de la superficie resultante

TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

F010050a Ml Demolicion de rigola de hormigón

2,21Demolición de rigola de hormigón de hasta 50cm de ancho ,con
carga y transporte de productos sobrantes a vertedero, incluso ra-
santeo  y compactacion del cajeo resultante listo para recibir un
nuevo material

DOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

F010090 Ml Excavación en zanja para nueva alineación en cimentación del
bordillo

3,88Excavación manual en zanja para nueva alineación en cimenta-
ción de bordillo, incluyendo recorte previo del pavimento, demoli-
ción del mismo, excavación con compresor de 35 x 35 cm de sec-
ción, carga de sobrantes y transporte a vertedero incluso parte
proporcional de planchas metálicas y rellenos provisionales para
paso de peatones y vehículos

TRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

F010090a M3 Excavación en formación de caja de viales

14,05Excavación en formación de caja de viales con firme existente, y
en cualquier tipo de terreno,salvando servicios existentes,incluso
ayuda manual en zonas de dificil acceso con retirada de material
sobrante a vertedero, rasanteo, nivelación y compactación del fon-
do de la caja.

CATORCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

8,52Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, in-
cluso poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Al-
macen municipal , acopio o vertedero.

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

F010094 Ud Desmontaje pilón

8,84Arranque y retirada de pilón con transporte a Almacén municipal
para su posterior recolocación y/ o vertedero.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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F010090Z M3 Excavación en zanja formación de drenaje

14,72Excavación en formación de caja de viales con firme existente, y
en cualquier tipo de terreno,salvando servicios existentes,incluso
ayuda manual en zonas de dificil acceso con retirada de material
sobrante a vertedero, rasanteo, nivelación y compactación del fon-
do de la caja.

CATORCE  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

F010080 M2 Fresado de pavimento

0,53Fresado del pavimento de calzada por centímetro de espesor, in-
cluyendo barrido, carga, transporte y vertido a vertedero y/o Alma-
cen Municipal de productos del fresado.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

F010060ENM3 m3 Excavación caja de aceras

12,59Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón, incluso demolición manual o macánica de em-
baldosado y solera existente, relleno granular si fuese necesa-
rio,rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D060120aVERT m3 Tratamiento de Residuos granulares en Vertedero

2,58Tn de residuos granulares procedente de excavación, transporta-
dos a Vertedero autorizado, medición según cubicación de estado
de mediciones con factor corrector para db no menor a  0,5 . Este
valor será de obligado cumplimeinto por la contrata mediante una
adecuada selección previa a pie de obra

DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP.2 PAVIMENTACION

F020012 Ml Reposición bordillo piedra mayor 15cm

18,00Reposición de bordillo de piedra caliza mayor de 15 cm. de espe-
sor, incluyendo excavación en cajeado,rasanteo,formación de va-
dos,pasos de peatones, retirada de productos sobrantes a verte-
dero, y hormigón HM-20 N/mm2 en asiento y trasdós de bordillo.

DIECIOCHO  EUROS

F020015 Ml Suministro y colocación de bordillo de piedra caliza

58,41Suministro y colocación de bordillo de piedra caliza de 15x25x50
cms. de sección o similar, acabado superficial con corte a cizalla
o acabado abujardado y arista biselada, sobre lecho de hormigón
HM-20, tomado con mortero de c.p.,formación de vados,pasos de
peatones incluso excavación y nivelación en remate.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

F020045 M2 Solera de hormigón HM-20/P/20 e=20 cm

25,23Solera de hormigón HM-20/P/20 de 20cm de espesor,vertido,ex-
tendido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado
y desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

F020048 M2 Mallazo 15x15 , 8mm diam, S-5000

9,60Suministro y colocación de mallazo 80x80 y 8 mm diám. S500, in-
cluso solapes y separadores de plástico

NUEVE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

F020049 M2 Pavimento formado con baldosa hidraulica tipo "panot"

15,46Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, toma-
das con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas
con lechada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior
de baldosas y sobrantes, incluyendo nivelación y rasanteo de ta-
pas y registros de diferentes servicios de dimensiones inferiores a
0,60x0,60 m./ud.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PC13 ML Encintado pieza hormigón 20x30x6 cm. en carril bici

11,64Pavimento formado por pieza de hormigón prensado tipo STONE
TILE con impregnación de resinas y textura ondulada de 30x20x6
cm., tomados con mortero de cemento M-350 y arena, rellenado
de juntas con mortero de cemento y arena en la misma propor-
ción y posterior regado, colocado incluso p.p. de recrecido y enra-
sado de tapas, en encintado del carril bici.

ONCE  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F020060a M2 Pavimento formado por piezas de "Stontile"

32,61Pavimento de baldosas de hormigón prensado de LxAx5.2 cm., ti-
po Stone-Tile color y formato a decisión de Dirección Facultati-
va,calidad U-25-D según norma  UNE-EN 1339:2004.Colocación
con mortero de cemento 1:4, sellado de juntas, parte proporcional
de rebajes, baldosas con tacos troncocónicos y direccionales, re-
crecido de tapas de cualquier dimensión y recortes.Totamente ter-
minada la unidad de la obra.

TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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PPPW25a u Junta dilatac/m2 pavim.piezas s/mort.

3,39Junta de dilatación por m2 de pavimento de piezas sobre
mortero.

TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

F020041 M3 Subbase granular Z.-1

18,71M3 Sub-base granular Z-1, suministrada, extendida, corrección de
humedad y compactación hasta el 98 % del E.P.

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

F020042 M2 Extendido de gravilla

6,12Aportación,extendido rasanteado y compactación de gravilla del 2
( 7/12 mm) a razón de 0.011 tn/m2

SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

F030027 Ml Entalladura en aglomerado

5,60Entalladura de 0,40m. de anchura media y de 5 a 10 cm. de pro-
fundidad, realizada en el pavimento, en alineación recta o en pun-
ta de flecha, con el borde exterior cortado con disco para acuerdo
transversal de la rasante de la nueva capa de rodadura a la exis-
tente, incluso carga y transporte de productos sobrantes a verte-
dero.

CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

F030029 Ud Recrecido tapas troncoconicas tipo T.E.S.A.

230,82Cambio de rasante y nivelación de tapas y cercos cónicos de fun-
dición de 25 cm. de altura, correspondientes a bocas de cámaras
de registro de T.E.S.A.en calzada

DOSCIENTOS TREINTA  EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

F020040_0.50CMMl Rigola de hormigón 0,50x0,15

20,47Rigola de hormigón HM-20 Nw/mm2. de 0,40x0,15 m. incluyendo
excavación, refino y compactación de caja, formación de juntas,
encofrado y desencofrado, retirada y vertido de productos sobran-
tes a vertedero.

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

F020055aSOBREARENAM2 Pavimento adoquin de horm tipo vibrohermetic o similar de
10x20x10 sobre arena

41,57Pavimento formado por adoquin de hormigón prensado tipo VI-
BROHERMETIC o similar bicapa y textura a decidir por la D.F., de
10x20x10, acabado COLORMIX, sobre capa de nivelación de are-
na con aportación de cemento Portland de 150kg/m3 a razón de
4-5Kg/m2, rellenado de juntas de 1-2 mm con arena fina  en la
misma y posterior regado y compactado, colocado incluso p.p. de
recrecido y enrasado de tapas y recortes. Aparejo según descrip-
ción en planos. Incluso parte proporcional de recortes, rebajes,
baldosas con tacos troncocónicos y direccionales.Totamente ter-
minada la unidad de la obra.

CUARENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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F020055aJUNTAVERDEM2 Pavimento adoquin de horm tipo vibrohermetic o similar de
10x20x10 junta verde o drenante

62,22Pavimento formado por adoquin de hormigón prensado tipo VI-
BROHERMETIC o similar con impregnación de resinas y textura a
decidir por la D.F., de 10x20x10, acbado COLORMIX, sobre capa
de nivelación de arena/gravilla 0-1 sin finos, de 30 a 50 mm sobre
geotextil no tejido 250gr/m2, rellenado de juntas de adoquinado
de 30mm con arena MO>3% o gravilla 0-1 sin finos segun tipolo-
gía, todo ello sobre base de grava de machaqueo 15-40mm de 20
cm de potencia , junta abierta y base de HM-20 de 15 cm de po-
tencia, posterior regado y compactado, bajo la junta verde se sus-
tituirá parte de esta por 8cm de arena más turba con contenido de
materia orgánica superior al 3%,  colocado incluso p.p. de recreci-
do y enrasado de tapas. Incluso parte proporcional de rebajes, bal-
dosas con tacos troncocónicos y direccionales.Totamente termina-
da la unidad de la obra.

SESENTA Y DOS  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

F020055aSOBREAR_BAM2 Formación de base HM-20 para pavimento adoquin de horm
tipo vibrohermetic de 10x20x10 sobre arena

21,54Formación de base de Hormigón HM-20 para pavimento formado
por adoquin de hormigón prensado tipo duropetreo con impregna-
ción de resinas y textura a decidir por la D.F., de 12x24x10, sobre
capa de nivelación de arena con aportación de cemento Portland
de 150kg/m3 a razón de 4-5Kg/m2, rellenado de juntas de 1-2
mm con arena fina  en la misma y posterior regado y compactado,
colocado incluso p.p. de recrecido y enrasado de tapas. Incluso
formación de de juntas de retracción cada 4 ml o 20m2.

VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

F020055ACAZ M2 Formación de Caz mediante pavimento adoquin de horm tipo
vibrohermetic de 10x20x10

74,42Formación de Caz con pavimento formado por adoquin de hormi-
gón prensado tipo vibrohermetic o similar con impregnación de re-
sinas y textura a decidir por la D.F., de 10x20x10, tomados con
mortero de cemento M-350 y arena, rellenado de juntas con mor-
tero de cemento, sobre lecho de gravas de 90cm de poténcia y co-
locación de tubo dren DN 200 ranurado 360º, el lecho de gravas
se rodeará con geotextil no tejido de 250gr/m2 , colocado incluso
p.p. de recrecido y enrasado de tapas. Definición según planos.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

F020015VADOCENTRALMl Suministro y colocación de bordillo de piedra caliza en
formación de vado pieza frontal

34,05Suministro y colocación de Bordillo para vado de minusválidos,
pieza central de 90-40x21 cm. de sección o similar, acabado su-
perficial bicapa con corte a cizalla o acabado abujardado y arista
biselada, sobre lecho de hormigón HM-20, tomado con mortero
de c.p.,formación de vados,pasos de peatones incluso excavación
y nivelación en remate.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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D02027LUCERNARIOSUd Anulación de lucernario en vía pública de hasta 1.6x1.2m

203,27Anulación de lucernario existente en dominio público, con retirada
de baldosa de pavés y hormigón, relleno de material granular, se-
llado de embocadura con hormigón y fábrica de ladrillo de 24cm
de espesor de bloque de termoarcilla, 30x19x24 cm, para revestir
resistencdia a compresión 10N/mm2, recibida con mortero de ce-
mento y picadís confeccionado en obra, con 300kg/m3 de cemen-
to, color gris, dosificación 1:5, suministrado en sacos. Incluso re-
vestimienot de paramaentos interiores con enfoscado a buena vis-
ta de morterio industrial para enlucido en capa grupesa, según
UNE-EN 998-1, color gris, para la realización de la capa base en
revestimientos continuos bicapa, acabado bruñido, espesor
15mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con malla an-
tialcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado,
acabado con 2 manos de pintura plástica blanca-, totalmente ter-
minado.

DOSCIENTOS TRES  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

F020015VADOLATERALMl Suministro y colocación de bordillo de piedra caliza en
formación de vados pieza lateral

40,06Suministro y colocación de bordillo para vado de minusválidos,
pieza lateral de 90-40x21cm. de sección o similar, acabado su-
perficial bicapa con corte a cizalla o acabado abujardado y arista
biselada, sobre lecho de hormigón HM-20, tomado con mortero
de c.p.,formación de vados,pasos de peatones incluso excavación
y nivelación en remate.

CUARENTA  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

F020045J.TOUSIFERRM2 Solera de hormigón HM-20/P/20 sobre aglomerado asfáltico

11,74Solera de hormigón HM-20/P/20 de 10cm de espesor,vertido,ex-
tendido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado
y desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

ONCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

F020041REFBASEADOQm2 Rasanteo y formación de Subbase granular Z.-1

19,47Preparación Sub-base granular Z-1, suministrada, extendida, co-
rrección de humedad y compactación hasta el 98 % del E.P. so-
bre superfície de excavación para la formación del nuevo firme de
adoquin, incluso comprobación de pendientes transversales y lon-
gitudinales y aportación de material faltante.

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D02027RELUCERNARIOUd reacondicionamiento de lucernario en vía pública de hasta
1.6x1.2m

1.227,51Anulación de lucernario existente en dominio público, con retirada
de baldosa de pavés y hormigón, relleno de material granular, se-
llado de embocadura con hormigón y fábrica de ladrillo de 24cm
de espesor de bloque de termoarcilla, 30x19x24 cm, para revestir
resistencdia a compresión 10N/mm2, recibida con mortero de ce-
mento y picadís confeccionado en obra, con 300kg/m3 de cemen-
to, color gris, dosificación 1:5, suministrado en sacos. Incluso re-
vestimienot de paramaentos interiores con enfoscado a buena vis-
ta de morterio industrial para enlucido en capa grupesa, según
UNE-EN 998-1, color gris, para la realización de la capa base en
revestimientos continuos bicapa, acabado bruñido, espesor
15mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con malla an-
tialcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado,
acabado con 2 manos de pintura plástica blanca-, totalmente ter-
minado.

MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP.3 DRENAJE

D02001 M3 Excavación en zanja y pozos manual/mecanica

20,18Excavación manual o mecánica en zanja en todo tipo de terreno,
profundidad o forma de realizarse, incluso roca, con parte propor-
cional por catas, demoliciones, entibaciones, achiques y refino y
compactación de la rasante. Todo ello salvando servicios existen-
tes. Incluso carga, transporte de los productos sobrantes a verte-
dero o lugar de empleo-

VEINTE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

D02002 Ud Cata localizacion de servicios

86,37Excavación manual en cata para localización de servicios con car-
ga y trasnporte de sobrantes a vertedero, relleno con material tipo
zahorra artificial Z-1 y reposición y rasanteo sobre pavimento exis-
tente con hormigón de 20cms de espesor.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

D02005 M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial Z-1

19,65Relleno de zanjas con zahorra artificial Z-1

DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D02006 M3 Hormigón HM-15P-20 en protección tuberías

89,97Hormigón HM-15 P-20 en masa, puesto en obra en apoyos, ancla-
jes y protección de tuberías, incluso materiales y vibrado y enco-
frado.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

D02027 Ud Anulación de imbornal

25,84Anulación de imbornal existente, con retirada de rejilla y marco o
tapa de arqueta si es tipo buzón, relleno de material granular, se-
llado de embocadura con hormigón, totalmente terminado.

VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

D02010 Ud Adecuación de imbornal

74,22 Adecuación de imbornal existente, con retirada de rejilla y marco
o tapa de arqueta si es tipo buzón,excavacion y rellenos,coloca-
ción de rejilla y marco de recuperación, rasanteado con hormigón,
totalmente terminado.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

176,87Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D02012 Ud Imbornal de hormigón normalizado sin rejilla

118,30Imbornal de hormigón sin rejilla, HM-20 de 10 cm., de espesor en
fondo y laterales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50
cm., de dimensiones libres interiores, incluso colocación de marco
y rejilla de acero de recuperación , totalmente acabado. Excava-
ción , rellenos, transporte de material sobrante a lugar de empleo
o vertedero.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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PC07 Ml Tubería PVC maciza Diam 200mm

15,72Tubería PVC 6 atm, de diametro nominal 200mm, con p.p. de jun-
tas , colocada y probada.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

86,18Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo
p.p. de obra civil necesaria para cambio de dimensiones y tapa y
marco de fundición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo "
AJUNTAMENT DE PALMA DRENATGE", totalmente terminada.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

D02019 Ud Conexión a pozo de registro

43,90Conexión de red de drenaje a pozo de registro circular, incluyen-
do excavación, perforación en pozo, rejuntado con mortero de ce-
mento, limpieza de pozo con retirada, transporte y vertido de ma-
terial sobrante a vertedero, totalmente terminado.

CUARENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

D02020 Ud Conexión a arqueta o imbornal existente

38,72Conexión de conducto de drenaje a arqueta , imbornal  o red exis-
tente, incluyendo excavación, perforación en arqueta o imbornal,
rejuntado con mortero de cemento, limpieza de arqueta, con retira-
da, transporte y vertido de material sobrante a vertedero, totalmen-
te terminado.

TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

D02021 Ud Adecuación de pozo de registro

275,04Adecuación pozo de registro a nueva rasante, incluyendo retirada
de campana, demolición y rebaje del pozo de registro, sustitución
de campana, refuerzo con hormigón en masa de 20 cm de espe-
sor en todo el perimetro, colocacion de tapa y marco de fundición
reforzada D-400, con p.p. de excavación, limpieza de pozo y retira-
da, transporte y vertido del material sobrante a vertedero, total-
mente terminado

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

PC07DREN90 Ml Tubería dren PVC ranurado Diam 90mm

12,88Tubería PVC 6 atm, doble pared ranurado 360º, de diametro nomi-
nal 90mm, con p.p. de encamado para alineación de cota, juntas,
conexionado a imbornales , colocada y probada.

DOCE  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PC07DREN50 Ml Tubería dren PVC ranurado Diam 50mm

10,78Tubería PVC 6 atm, doble pared ranurado 360º, de diametro nomi-
nal 50mm, con p.p. de encamado para alineación de cota, juntas,
conexionado a imbornales , colocada y probada.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP.4 ALUMBRADO

A040010a Ml Canalización alumbrado 4T terrisco

28,16Canalización en zonas de terrisco para red de alumbrado/semáfo-
ros, incluyendo excavación manual/mecánica en cualquier tipo de
terreno salvando servicios existentes de sección 40x66cm., retira-
da, transporte y vertido del material sobrante a vertedero, cama
de gravilla de 4 cm. de espesor, suministo y colocación de cuatro
tubos normalizados s/ REBT y guias, suministro,  vertido y extendi-
do de hormigón en masa HM-15 en protección de los tubos, relle-
no de material seleccionado procedente de la excavación compac-
tado en tongadas de 25 cm.

VEINTIOCHO  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

A040110 Ud Arqueta 40x40x70 cm interior

94,14Arqueta de derivación de bloque vibrado de hormigón y rellenos
los huecos con hormigón en masa HM-15.Medidas interiores
40x40x70 cm., con marco y tapa de fundición según norma
EN-124, ( tapa C-250 en acera o D-400 en calzada ) revestida con
pintura hidrosoluble negra, con cuatro patines de caucho para evi-
tar ruidos por bateo tapa/marco, con escudo centrado de la ciu-
dad de Palma e inscripciones "AJUNTAMENT DE PALMA" y "EN-
LLUMENAT PUBLIC" s/ modelos normalizados por el Servicio Mu-
nicipal de Alumbrado  , suelo de la arqueta de tierra con lecho de
arena, orificios para entrada de tuberías , enlucido interior con
mortero de cemento.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

A040110a Ud Arqueta 40x40x70 cm interior s/tapa y marco

53,41Arqueta de derivación de bloque vibrado de hormigón y rellenos
los huecos con hormigón en masa HM-15.Medidas interiores
40x40x70 cm.,colocación de marco y tapa de fundición según nor-
ma EN-124, ( tapa C-250 en acera o D-400 en calzada ) revestida
con pintura hidrosoluble negra, con cuatro patines de caucho para
evitar ruidos por bateo tapa/marco, con escudo centrado de la ciu-
dad de Palma e inscripciones "AJUNTAMENT DE PALMA" y "EN-
LLUMENAT PUBLIC" s/ modelos normalizados por el Servicio Mu-
nicipal de Alumbrado  , suelo de la arqueta de tierra con lecho de
arena, orificios para entrada de tuberías , enlucido interior con
mortero de cemento.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

A-FER-015 Ud Plantilla de anclaje para baculo o columna

24,23

VEINTICUATRO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

A040340 Ud Mazacota 600x600x650mm

149,52Cimentación de 60x60x65mm, de Hormigon HM-15 P-20 vibrado y
encofrado, incluso excavación, plantilla, pernos cincados o galva-
nizados,entubados, encofrados y  con retirada, transporte y verti-
do del material sobrante a vertedero incluso canon de tratamiento
o vertido

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A040410 Ud Conexión a arqueta existente

24,13Conexión a arqueta de alumbrado público existente, incluyendo
excavación, perforación arqueta, rejuntado con mortero de c.p.,
limpieza de arqueta, totalmente terminado.

VEINTICUATRO  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
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A040420 Ud Conexión arqueta existente a nueva mazacota

126,36Conexión  arqueta de alumbrado público existente a nueva maza-
cota, incluyendo excavación, perforación arqueta, rejuntado con
mortero de c.p., limpieza de arqueta, incluso zanja de conexión
entre arqueta y mazacota con hormigón de relleno,tubo corrugado
de 75 m/m de diámetro y cable de CU desnudo totalmente termi-
nada.

CIENTO VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

A040470 Ud Retirada de instalación existente

172,22Desmontaje del soporte, de la luminaria, de la lámpara y descone-
xión y retirada de los cables del soporte y de la la parte proporcio-
nal de la línea de alimentación subterránea, así como de otros ele-
mentos de la instalación eléctrica del soporte. Y su traslado a al-
macén municipal o vertedero según indicación de la coordinación
muncipal.

CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP.5 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACION

SH1 Ml Pintura acrilica en banda de hasta 30cm en eje

5,16Pintura acrílica especial ciudad, en banda de hasta 30 centíme-
tros de ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no reflexi-
va de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido bali-
zamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SH2 Ml Pintura acrilica en banda de aparcamiento de 15cms

6,34Pintura acrílica especial ciudad, en banda de aparcamiento de 15
centímetros de ancho, en eje, de forma contínua o discontínua,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

SEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

5,02Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

SH8 M2 Borrado marca vial, decapante

32,15Borrado marca vial, mediante decapante químico.

TREINTA Y DOS  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

SV10 Ud Suministro y colocación de horquilla de acero inoxidable

180,10Suministro y colocación de horquilla de estacionamiento bicicletas
0.80x1.10 cms, tubo de acero inoxidable A-316 pulido Ø 50mm,
espesor 2 mm 50mmx2mm con mazacotas 20x20x20 cm con
H-200, colocación y equilibrado y reposición del pavimento.

CIENTO OCHENTA  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

U01005 Ud Excavación para alcorque

61,99Excavación en todo tipo de terreno incluyendo recorte previo del
pavimento, demolíción del mismo y vaciado de dimensiones libres
interiores mínimas 1 x 1 x 1, para formación de alcorque, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero, suministro y relle-
no con  0,8 M3 de tierra vegetal abonada.

SESENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

PC08 Ml Pletina rectangular de acero 150 X 10 mm para alcorque

25,76Pletina rectangular de acero negro de 15cm de ancho y 1cm de
espesor en formación de alcorque de diversas medidas,soldada
en taller o en obra.Incluye nivelado y  colocacion en obra.

VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U01001 Ud Suministro y colocacion de esfera de hormigón

134,60Suministro y colocación de pilona tipo esfera de diámetro 40 cm.,
de hormigón moldeado y arido calizo, color y textura a definir por
Dirección Técnica, anclaje con tres redondos Diam. 8mm. Incluso
excavacion, hormigonado y retirada de material sobrante a verte-
dero.

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

U01010 Ud Suministro y colocación de cartel informativo de 150x100cms

302,37Cartel informativo formado por panel de acero galvanizado reflec-
tante incluido leyendas y dos postes de 4ml de longitud empotra-
dos en el terreno con refuerzo de hormigón HM-15,totalmente aca-
bada la unidad de obra.

TRESCIENTOS DOS  EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2018 Página 11



CUADRO DE PRECIOS 1
PEATONALIZACIÓN VELAZQUEZ Y JOSEP TOUS I FERRER
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U01002BORDILLOMl Bordillo de hormigón para encintados de 50x20x15 cms

45,67Bordillo de hormigón para encintados de 50x20x15 cms en sepa-
ración de materiales p.p. recortes, colocado con junta de 3cm re-
llena de gravilla, tomados con mortero de c. p. sobre solera de
hormigón HM-15 P-20 de 20 cms .de espesor .Incluye exccava-
cion y transporte de prroductos sobrantes a vertedero

CUARENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

PC08ALC.CORTENMl Pletina de acero corten de 450 x 10 mm en formacion de
alcorque

87,27Pletina de acero corten de 450 x 10 mm en formacion de alcorque

OCHENTA Y SIETE  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP.6 JARDINERÍA

CAP.9.001 m Pasatubos cruce vial

24,84Pasatubos para cruce de viales

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CDTC45a m Excav.zanja riego c/zanjad.i/tapad

2,63Excavación de zanja de 40 cm de ancho y 40 cm de profundidad,
para alojamiento de conducciones en red de riego , i/tapado de la
zanja a mano, medida la longitud ejecutada en obra.

DOS  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

JPPB01cb m² Césped rúst-deportivo 1000/2500m2

2,82Formación de césped fino de gramíneas, para uso rústico-deporti-
vo, mediante siembra de una mezcla del tipo Compact o equiva-
lente, formada por 75% Festuca arundinacea Coronado, 15%
Ray-grass inglés Pickwick y 10% Poa pratense Unique, en superfi-
cies de 1000/2500 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fre-
sado del terreno, distribución de fertilizante complejo
9-4-9-2%Mg-15%M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficia-
les, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siem-
bra, siembra de la mezcla indicada, cubrición con mantillo, primer
riego, recogida y retirada de sobrantes y limpieza. Medida la su-
perficie ejecutada.

DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

JTDP06a ud Entutor.árbol,3 roll.vert.D=10cm

95,40Entutorado de árbol mediante 3 postes de rollizo de pino cilindra-
dos, de 10 cm de diámetro con testa superior achaflanada, tanali-
zados en autoclave, clavados veticalmente  en el hoyo de planta-
ción, incluidos sujección del tronco con banda textil de 4 cm de an-
cho, limpieza y retacado, medida la unidad instalada en obra.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

JPLP03dcd
OLIVO

ud Plantación de arbol cal 190 Olivo Singular

939,50Plantación Olea Europaea singular  de  190 cm de perímetro míni-
mo de tronco y altura de cruz de copa mínimo 2.30m, suministra-
das en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en
terreno de tránsito, con forma de cubeta tronco-cónica de dimen-
siones de base inferior/base superior/altura de 75x100x70 cm,
abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación
de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, colocación de tutor triple ti-
po PCT Ayto .Palma y , relleno lateral y apisonado moderado con
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada
con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%,
formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completa-
mente ejecutada.

NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS
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PTED38aea_S u Suministro y plantación de Pyrus calleryana "Chanticleer" 16-18
cm

223,21Suministro y plantación de árboles de hoja caduca o persis-
tente de  16-18 cm de perímetro de tronco y altura mínima
de cruz de 2,3 m,  suministradas en contenedor o cepellón,
en hoyo de plantación realizado en cualquier tipo de terre-
no, abierto por medios manuales y/o mecánicos, incluído re-
planteo, presentación de la planta, retirada a acopio inter-
medio o extendido de la tierra existente según calidad de la
misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y api-
sonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cri-
bada formación de alcorque, primer riego, colocación de
tutor y capa de much, medida la unidad completamente
ejecutada. Cumplira con los requisitos del anejo 21 del Plie-
go de Prescripciones Técnicas. Incluso protección de hormi-
gón de limpieza de 10cm en el fondo del alcorque para ga-
leria de comunicaciones si fuera necesario.

DOSCIENTOS VEINTITRES  EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS

PTED02aea_S u Suministro y plantación de Lagerstroemia indica 16-18 cm

339,87Suministro y plantación de árboles de hoja caduca o persis-
tente de  16-18 cm de perímetro de tronco y altura mínima
de cruz de 2,3 m,  suministradas en contenedor o cepellón,
en hoyo de plantación realizado en cualquier tipo de terre-
no, abierto por medios manuales y/o mecánicos, incluído re-
planteo, presentación de la planta, retirada a acopio inter-
medio o extendido de la tierra existente según calidad de la
misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y api-
sonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cri-
bada formación de alcorque, primer riego, colocación de
tutor y capa de much, medida la unidad completamente
ejecutada. Cumplira con los requisitos del anejo 21 del Plie-
go de Prescripciones Técnicas.

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS
con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP.7 RIEGO

IDCR02bbd m Tubería AD PE-50 6atm D=32mm 30%p.es

4,76Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en
red de riego, de diámetro exterior 32 mm y presión nominal 6 atm,
suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de
unión valorados en un 30 % sobre el precio del tubo, colocada en
el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente ins-
talada en obra.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

IDCR05bd m Tubería BD PE goteo D=16mm 30%p.esp

3,49Instalación de tubería de polietileno de baja densidad especial pa-
ra riego por goteo, de diámetro exterior 16 mm, para una presión
de trabajo de 2.5 kg/cm2, incluso piezas especiales y elementos
de unión valorados en un 30 % sobre el precio del tubo, medida la
longitud completamente instalada en obra.

TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

IDIB04b u Boca riego c/prot.horm.D=1"

124,55Boca de riego de tipo bayoneta, de 1", con tapa de fundición bas-
culante de 30x20 cm, recibida en dado de hormigón de 80x80 cm
en planta y 15 cm de espesor, armado con mallazo y acabado su-
perficial bruñido, a cuatro aguas, completamente instalada, medi-
da la unidad en funcionamiento.

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

IDME02b u Electrov.nylon ap.man. reg.Q 1 1/2"

82,25Electroválvula para riego, cuerpo de nylon inyectado, solenoide
de bajo consumo a 24 V.C.A., con apertura manual y regulador de
caudal, con conexión roscada a 1 1/2", colocada en instalación de
riego, medida la unidad en funcionamiento.

OCHENTA Y DOS  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

IDMP03e u Prog.electr.2p.12est.

226,31Programador electrónico de 2 programas y 12 estaciones, para
riego de jardines, tiempo de programación de 1 a 99 minutos, dos
arranques por día y programa, incluida colocación mural en inte-
rior, medida la unidad instalada en obra en funcionamiento.

DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

IDAP05a ud Acometida en tubo PEAD 50mm

113,55Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de PEAD de 50 mm
de diámetro, de 10 atmósferas de presión máxima con collarín de
toma de polipropileno y válvula de corte de esfera de PVC rosca
de 1 1/2", p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón rosca-
do, terminada y en funcionamiento, y sin incluir los permisos muni-
cipales y el canon de acometida, ni la rotura y restauración del pa-
vimento, medida la unidad ejecutada en obra.

CIENTO TRECE  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

D02025 Ud Arqueta de hormigón de 30x30cm

43,78Suministro y colocación de arqueta de hormigón enfoscada y enlu-
cida con adición de hidrofugante, con marco y tapa de fundición
de 0,30x0.30m clase C-250 o bien tapa tipo imbornal de clase
C-250 para registro de bajantes de pluviales en acera.Incluye ex-
cavación de la misma, remate del embaldosado existente al nue-
vo marco y carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.

CUARENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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PIDW40a u Llave de escuadra de 1/2"

4,44Llave de escuadra de 1/2". Para cada derivación del goteo
a la salida de la electroválvula.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

IDCR05bdBAJOJUNTAVm Riego enterrado Tubería BD PE goteo D=16mm 30%p.esp

3,49Instalación de riego por goteo enterrado sobre la base de 3-4cm.
de arena 0/3mm. Instralación de marco de riego con gotero inte-
grado de Ø16mm. con formación de líneas cada 40cm. con gotero
cada 30cm. aportando un caudal de 2,3l/h por gotero. Tubería de
polietileno de baja densidad especial para riego por goteo, de diá-
metro exterior 16 mm, para una presión de trabajo de 2.5 kg/cm2,
incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un
30 % sobre el precio del tubo, medida la longitud completamente
instalada en obra.

TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

4 de septiembre de 2018 Página 16



CUADRO DE PRECIOS 1
PEATONALIZACIÓN VELAZQUEZ Y JOSEP TOUS I FERRER
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP.8 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO SYS01 PROTECCIONES PROTECTIVAS
1.001 m Valla metálica modular

11,92Valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m
de altura, enrejados de 80x150 mm y D=8 mm de espesor,
soldado a tubos de D=40 mm y 1,50 mm de espesor, todo
ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón pre-
fabricado sepa-rados cada 3,50 m, incluso accesorios de fi-
jación, p.p. de portón, incluso montaje y desmontaje.  s/
R.D. 486/97.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.002 m Valla cerramiento t/autopista

10,90Valla de protección del recinto de la obra, tipo autopista,
compuesto por puntales de acero galvanizado y cerramiento
de tela metalica formando malla de 15x30 cm. con alambre
galvanizado de 4 mm. de diametro; para 2 metros de altura;
una puerta de 0.8x2.00 para entrada de personal, incluso
p.p. de alumbrado exterior con aparatos intemperie y cimen-
tacion para los puntales con hormigon de 150 kg/cm2, mon-
tada y terminada, incluso posterior desmontaje y retirada de
la misma.(Se considera recuperable el 50%, por lo que es
aplicada la valoración del 50% re-tante).

DIEZ  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

1.003 ud Barandilla modular autoportante encadenable

35,99Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayunta-
miento

TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

1.009 m² Oclusión hueco horizontal con tapa madera

8,71Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera < 0,50
m2. Se-gún especificaciones en hojas de detalles técnicos y
el pliego de condiciones. Incluso colocación y retirada.

OCHO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

1.017 ud Manta ignífuga

9,48Manta ignífuga comercializada, según especificaciones en
el pliego de condiciones.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.021 ud Toma de tierra independiente p/estr.metálica máquinas

36,64Toma de tierra independiente y normalizada, para estructu-
ras metálicas de máquinas fijas. Según especificaciones en
el pliego de condiciones.

TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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1.023 ud Transformador de seguridad 24 voltios (1000W)

38,52Transformador de seguridad a 24 voltios (1000 W). Según
especificaciones en el pliego de condiciones.

TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

1.024 ud Interruptor diferencial 30 mA

16,41Interruptor diferencial de 30 mA comercializado, para la red
de alumbrado; marca Merlin Guerin o equivalente, según es-
pecificaciones en el pliego de condiciones.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

1.025 ud Interruptor diferencial 300 mA

21,07Interruptor diferencial de 300 mA. marca Merlin Guerin o
equiva-lente, según especificaciones en el pliego de condi-
ciones

VEINTIUN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

1.026 ud Portátil para iluminación eléctrica

13,19Portátil contra deflagraciones de seguridad, para ilumina-
ción eléctrica.

TRECE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

1.027 ud Portátil de seguridad p/iluminación eléctrica

18,86Portátil de seguridad para iluminación eléctrica. Según espe-
cificaciones en el pliego de condiciones.

DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.028 ud Extintor polvo quimico

36,58Extintor polvo químico ABC6 Kg eficacia 21-A 113-B con
sus ac-cesorios y soportes. Incluso p.p de pequeño material
y demás accesorios. Instalado.

TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

1.033 m Pasarela madera sobre zanjas

115,66Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones
de 20x7 cm. cosidos a clavazon y doble barandilla formada
por pa-samanos de madera de 20x5 cm., rodapie y travesa-
ño interme-dio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de
madera cada 1 m., incluso colocacion y desmontaje (Amorti-
zable en 2 usos).

CIENTO QUINCE  EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO SYS02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
2.001 ud Casco plástico homologado

3,32Casco de plástico homologado , completo (Norma M.T./1)
con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

TRES  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

2.002 ud Par botas goma 1/2 caña

9,70Par de botas de agua de 1/2 caña, en goma (Norma
M.T./27) con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

NUEVE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

2.003 ud Par botas caña alta

9,70Par de botas de agua de caña alta en goma (Norma
M.T./27) con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

NUEVE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

2.004 ud Par botas plantilla

13,36Par de botas con plantilla o suela reforzada (Norma M.T./5)
con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

TRECE  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2.006 ud Par de botas aislantes

17,47Par de botas aislantes electricidad, homologadas, con certifi-
ca-do CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2.007 ud Mono trabajo

24,46Ropa de trabajo, monosobuzos de algodón. Según especifi-
ca-ciones en el pliego de condiciones, con certificado CE s/
RD 1407/92 y RD 773/97.

VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

2.008 ud Traje de plástico

25,42Traje de plástico para agua completo, con certificado CE s/
RD 1407/92 y RD 773/97.

VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

2.009 ud Par guantes goma

1,03Par de guantes de goma reforzada, con certificado CE s/
RD 1407/92 y RD 773/97.

UN  EUROS con TRES CÉNTIMOS

2.010 ud Par guantes cuero

4,97Par de guantes de cuero reforzado, con certificado CE s/
RD 1407/92 y RD 773/97.

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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2.011 ud Par guantes aislantes

17,47Par de guantes aislantes para electricidad, homologado
(Norma M.T./4), con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD
773/97.

DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2.012 ud Mascarilla antipolvo

7,87Mascarilla antipolvo con filtro. (Norma M.T./19), con certifica-
do CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2.022 ud Bolsa portaherramientas

8,12Bolsa portaherramientas de forma cilindrica realizada en lo-
na, homologada, con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD
773/97.

OCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

2.023 ud Gafas antipolvo

8,43Gafas antipolvo, homologadas segun Normas M.T., con cer-
tifica-do CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2.025 ud Amortiguador contra ruido

10,63Amortiguador contra ruido con arnes a la cabeza, homologa-
do segun Normas M.T., con certificado CE s/ RD 1407/92 y
RD 773/97.

DIEZ  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2.026 ud Tapones ajustables anti-ruido

0,82Tapones ajustables anti- ruido, homologado segun Normas
M.T., con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

CERO  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

2.027 ud Gafas contra impacto

12,47Gafas protectoras, tipo universal, contra choque o impacto
de particulas o cuerpos solidos, homologadas segun Nor-
mas M.T., con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

DOCE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2.028 ud Plantillas contra perforacion

4,46Plantillas de proteccion frente a riesgos de perforacion, ho-
mologadas, con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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2.029 ud Filtro mascarilla antipolvo

0,86Filtro para mascarilla antipolvo, con certificado CE s/ RD
1407/92 y RD 773/97.

CERO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2.030 ud Faja contra las vibraciones

8,02Faja contra las vibraciones. Según especificaciones en el
pliego de condiciones, con certificado CE s/ RD 1407/92 y
RD 773/97.

OCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

2.031 ud Muñequeras contra las vibraciones

3,85Muñequeras contra las vibraciones. Según especificaciones
en el pliego de condiciones, con certificado CE s/ RD
1407/92 y RD 773/97.

TRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

2.032 ud Chaleco reflectante

6,69Chaleco reflectante. Según especificaciones en el pliego de
condiciones., con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97

SEIS  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.034 ud Traje agua forro t/ ingeniero

35,28Traje verde con forro interior, tipo ingeniero, con certificado
CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

2.035 ud Botas agua forro t/ ingeniero

20,69Botas para agua con forro interior tipo ingeniero, con certifi-
cado CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

VEINTE  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO SYS03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LA OBRA
3.001 ud Señal circular PROHIBICION

34,66Señal circular de 60 cm. de diametro de aviso de PROHIBI-
CIONES en zonas de obras y accesos a las mismas, coloca-
da, incluso posterior retirada de la misma.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

3.002 ud Señal circular OBLIGACION

34,66Señal circular de 60 cm. de diametro de aviso de OBLIGA-
CIONES en zonas de obras y accesos a las mismas, coloca-
da, incluso posterior retirada de la misma.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

3.003 ud Señal triangular ind.PELIGRO

33,41Señal triangular indicadora de PELIGRO en zonas de obras
y accesos a las mismas, colocada, incluso posterior retirada
de la misma.

TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

3.004 ud Señal rectangular ind. NORMAS

41,80Señal rectangular 50x80 cm. indicadora de NORMAS y SE-
ÑALIZACION en zonas de obras y accesos a las mismas,
colocada, incluso posterior retirada de la misma.

CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

3.005 ud Cartel indicativo

30,00Señales normalizadas para carteles indicativos de riesgos,
incluso colocacion, soportes y posterior retirada.

TREINTA  EUROS

SUBCAPÍTULO SYS04 INSTALACIONES PROVISIONALES
4.011 ud Taquilla metálica individual

24,66Taquilla metálica individual provista de llave (Se valora el
30%), incluso colocacion y retirada.

VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

4.012 ud Cocina electrica 4 fuegos

92,48Cocina eléctrica compuesta de 4 fuegos, placa y horno, in-
cluso p.p. de la instalación eléctrica valorada al 35%

NOVENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

4.014 ud Banco madera 5 plazas

41,16Banco de madera corrido en vestuarios, con capacidad para
cinco personas, incluso suministro y retirada del mismo al
termino de las obras.

CUARENTA Y UN  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
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4.017 ud Depósito desperdicios

32,54Depósito de desperdicios con cierre automático

TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

4.018 ud Radiador electr. 1000 W.

41,11Radiador eléctrico de 1000 W. incluso p.p. de instalación
eléctri-ca, valorado al 50%.

CUARENTA Y UN  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

4.020 ud mes alquiler Caseta prefabricada 6,2x2,45 m² 1º auxilios

255,00Caseta prefabricada de 6,2x2,45 m², incluidas divisiones in-
teriores, puertas, ventanas, etc., completa, para instalacion
de primeros auxilios, montada, incluso suministro y retirada
de la misma.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS

4.022 ud mes de alquiler Caseta prefabricada 6,2x2,45 m² aseos

280,50Caseta prefabricada de 6,2x2,45 m², incluidas divisiones in-
teriores, puertas, ventanas, etc., completa, para instalacion
provisional de aseos, montada, incluso suministro y retirada
de la misma.

DOSCIENTOS OCHENTA  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SYS05 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS
5.001 ud Acometidas de agua, desagües y electricidad

194,33Acometidas de agua, desagües y electricidad para el cuarto
botiquín de primeros auxilios.

CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

5.002 ud Armario de específicos y lencería, con lavabo

116,46Armario de específicos y lencería, con lavabo, marca Roca
o similar; totalmente instalado.

CIENTO DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

5.004 ud Agua oxigenada

1,03Agua oxigenada en botella de 1000 cm3 de capacidad

UN  EUROS con TRES CÉNTIMOS

5.005 ud Alcohol de 96º

1,23Alcohol de 96º en botella de 1000 cm3, de capacidad

UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

5.006 ud Algodón hidrófilo estéril

1,37Algodón hidrófilo estéril en paquete 250 gr

UN  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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5.007 ud Amoniaco

1,03Amoniaco en frasco de 250 cm3 de capacidad

UN  EUROS con TRES CÉNTIMOS

5.008 ud Analgésico de ácido acetilsalicílico

2,36Analgésico de ácido acetilsalicílico, en envase de 20 compri-
mi-dos

DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

5.009 ud Analgésico de paracetamol

2,36Analgésico de paracetamol, en envase de 20 comprimidos.

DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

5.010 ud Antiespasmódico

4,11Antiespasmódico, en envase de 50 comprimidos

CUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

5.011 ud Apósitos autoadhesivos

1,57Apósitos autoadhesivos de varias medidas; caja de 25 uni-
dades.

UN  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

5.012 ud Apósitos estériles

2,19Apósitos estériles en caja de 10 unidades de tamaño medio

DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

5.013 ud Betadine

1,03Desinfectante para heridas Betadine solución antiséptica,
en frasco de 250 cm³ de capacidad

UN  EUROS con TRES CÉNTIMOS

5.014 ud Bolsa para agua o hielo

4,11Bolsa para agua o hielo.

CUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

5.015 ud Esparadrapo contra la alergia

3,28Esparadrapo contra la alergia en rollo ancho de 5 cm, 5 m
de longitud

TRES  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

5.016 ud Guantes esterilizados

0,41Guantes esterilizados, comercializados en envase de 20 uni-
da-des.

CERO  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

5.017 ud Jeringuillas desechables completas .

1,03Jeringuillas desechables y sus agujas protegidas, en paque-
tes de 25 Und.

UN  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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5.018 ud Jeringuillas desechables completas especiales

1,57Jeringuillas desechables y sus agujas protegidas, especia-
les para insulina, en paquetes de 10 Und

UN  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

5.019 ud Pinzas de acero tipo de depilación

4,11Pinzas de acero tipo de depilación

CUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

5.020 ud Pinza tijeras de acero.

13,02Pinza tijeras de acero para curaciones de urgencia.

TRECE  EUROS con DOS CÉNTIMOS

5.021 ud Termómetro clínico

5,34Termómetro clínico

CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

5.022 ud Tintura de yodo

1,57Tintura de yodo, en frasco de 500 cm3., de capacidad.

UN  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

5.023 ud Tónico cardiaco de urgencia.

15,75Tónico cardiaco de urgencia en caja de 20 comprimidos.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

5.024 ud Torniquete antihemorrágico para pierna

26,71Torniquete antihemorrágico para pierna

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

5.025 ud Torniquete antihemorrágico para brazo

23,98Torniquete antihemorrágico para brazo

VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

5.026 ud Limpieza del cuarto de primeras curas

11,41Mano de obra empleada en la limpieza del cuarto botiquín
de pri-meras curas.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

5.027 ud Maletín botiquín portátil.

102,75Maletín botiquín portátil para primeros auxilios. Vacío

CIENTO DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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5.028 ud Portarrollos industrial antivandálico para celulosa secamanos

16,04Portarrollos industrial antivandálico para celulosa secama-
nos. Instalado en la zona de lavabos

DIECISEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

5.029 ud Portarrollos industrial antivandálico para retretes

16,04Portarrollos industrial antivandálico para retretes. Instalado

DIECISEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

5.030 ud Reconocimiento médico anual

17,14Reconocimiento médico anual de los trabajadores con una
dura-ción media de 30 minutos.

DIECISIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SYS06 MANO DE OBRA SEGURIDAD Y SALUD
6.001 h Cuadrilla de seguridad

32,82Cuadrilla de seguridad dedicada al mantenimiento y reposi-
ción de las protecciones colectivas. (Computadas 40 horas
semanales)

TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

6.004 h Hora Peón Ord.limpieza (J.C)

12,92Hora de mano de obra de la jornada empleada en limpieza
de aseos, vestuarios, comedores, y zonas de obra durante
la ejecucion de las mismas ( Computadas 40 horas por se-
mana en jornada completa de peon ordinario, en el transcur-
so de la obra).

DOCE  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

6.005 h Reuniones del comité de seguridad y salud

127,01Reuniones del comité de seguridad y salud

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con UN
CÉNTIMOS

6.006 h Hora lectiva de formación en seguridad y salud

13,36Hora lectiva de formación de los trabajadores en seguridad
y salud en el trabajo.

TRECE  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP.9 CONTROL DE CALIDAD

E01 P.A.J. CONTROL DE CALIDAD

1.882,65Partida Alzada a Justificar de Control de Calidad de la obra inclu-
so ensayos de contraste para la administración.

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP.10 DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA

E02 P.A. preparación final de obra para la D.F.

1.020,00Partida Alzada de preparación de la documentación gráfica, eco-
nómica y de calidad, justificativa y descriptiva para la documenta-
ción final de obra y archivo.

MIL VEINTE  EUROS
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CAPÍTULO CAP.11 TASA RESIDUOS

D060120a Tn Tratamiento de Residuos en Planta de Mac Insular

44,74Tn de residuos de construcción y demolición transportados a plan-
ta de Gestión de Residuos de Mac Insular, medición según cubica-
ción de estado de mediciones con factor corrector para db no me-
nor a  0,5 . Este valor será de obligado cumplimiento por la contra-
ta mediante una adecuada selección previa a pie de obra

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP.1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

FO10015 Ml Arranque de bordillo de piedra entre 15 y 25 cm.

Arranque de bordillo de piedra entre 15 cm. y 25 cm. de espesor,
incluyendo retirada de escombros a vertedero, y/o al Almacén Mu-
nicipal, previa selección limpieza de  mortero u hormigón adherido
y paletización

Mano de obra ......................................... 6,08
Maquinaria.............................................. 2,65
Resto de obra y materiales..................... 0,35

Suma la partida ...................................... 9,08
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,18

TOTAL PARTIDA ................................... 9,26

F010030 M2 Demolición de baldosa y mortero existente

Demolición de baldosa y mortero en solados existentes, incluyen-
do retirada y limpieza de marcos y tapas existentes para su poste-
rior colocación, rasanteo y limpieza de la superficie lista para reci-
bir un nuevo pavimento incluso p.p. de la solera de hormigon que
faltara,  carga y transporte a vertedero.

Mano de obra ......................................... 1,80
Maquinaria.............................................. 0,90
Resto de obra y materiales..................... 0,08

Suma la partida ...................................... 2,78
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................... 2,84

F010070 Ml Recorte con disco de pavimento existente

Recorte de cualquier tipo de pavimento existente con disco,inclu-
so posterior barrido y limpieza de restos.

Mano de obra ......................................... 0,77
Maquinaria.............................................. 0,61
Resto de obra y materiales..................... 0,04

Suma la partida ...................................... 1,42
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................... 1,45

F010050 M2 Demolición de aglomerado asfáltico

Demolición de firme de aglomerado asfáltico hasta 10cm de espe-
sor con carga transporte a vertedero,incluso rasanteo refino y
compactación de la superficie resultante

Mano de obra ......................................... 1,75
Maquinaria.............................................. 1,41
Resto de obra y materiales..................... 0,13

Suma la partida ...................................... 3,29
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................... 3,36

F010050a Ml Demolicion de rigola de hormigón

Demolición de rigola de hormigón de hasta 50cm de ancho ,con
carga y transporte de productos sobrantes a vertedero, incluso ra-
santeo  y compactacion del cajeo resultante listo para recibir un
nuevo material

Mano de obra ......................................... 1,91
Maquinaria.............................................. 0,20
Resto de obra y materiales..................... 0,06

Suma la partida ...................................... 2,17
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA ................................... 2,21
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F010090 Ml Excavación en zanja para nueva alineación en cimentación del
bordillo

Excavación manual en zanja para nueva alineación en cimenta-
ción de bordillo, incluyendo recorte previo del pavimento, demoli-
ción del mismo, excavación con compresor de 35 x 35 cm de sec-
ción, carga de sobrantes y transporte a vertedero incluso parte
proporcional de planchas metálicas y rellenos provisionales para
paso de peatones y vehículos

Mano de obra ......................................... 2,25
Maquinaria.............................................. 1,42
Resto de obra y materiales..................... 0,13

Suma la partida ...................................... 3,80
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................... 3,88

F010090a M3 Excavación en formación de caja de viales

Excavación en formación de caja de viales con firme existente, y
en cualquier tipo de terreno,salvando servicios existentes,incluso
ayuda manual en zonas de dificil acceso con retirada de material
sobrante a vertedero, rasanteo, nivelación y compactación del fon-
do de la caja.

Mano de obra ......................................... 2,43
Maquinaria.............................................. 10,94
Resto de obra y materiales..................... 0,40

Suma la partida ...................................... 13,77
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,28

TOTAL PARTIDA ................................... 14,05

F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, in-
cluso poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Al-
macen municipal , acopio o vertedero.

Mano de obra ......................................... 5,90
Maquinaria.............................................. 2,29
Resto de obra y materiales..................... 0,16

Suma la partida ...................................... 8,35
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,17

TOTAL PARTIDA ................................... 8,52

F010094 Ud Desmontaje pilón

Arranque y retirada de pilón con transporte a Almacén municipal
para su posterior recolocación y/ o vertedero.

Mano de obra ......................................... 6,08
Maquinaria.............................................. 2,20
Resto de obra y materiales..................... 0,39

Suma la partida ...................................... 8,67
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,17

TOTAL PARTIDA ................................... 8,84

F010090Z M3 Excavación en zanja formación de drenaje

Excavación en formación de caja de viales con firme existente, y
en cualquier tipo de terreno,salvando servicios existentes,incluso
ayuda manual en zonas de dificil acceso con retirada de material
sobrante a vertedero, rasanteo, nivelación y compactación del fon-
do de la caja.

Mano de obra ......................................... 2,43
Maquinaria.............................................. 11,58
Resto de obra y materiales..................... 0,42

Suma la partida ...................................... 14,43
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,29

TOTAL PARTIDA ................................... 14,72
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F010080 M2 Fresado de pavimento

Fresado del pavimento de calzada por centímetro de espesor, in-
cluyendo barrido, carga, transporte y vertido a vertedero y/o Alma-
cen Municipal de productos del fresado.

Mano de obra ......................................... 0,22
Maquinaria.............................................. 0,28
Resto de obra y materiales..................... 0,02

Suma la partida ...................................... 0,52
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA ................................... 0,53

F010060ENM3 m3 Excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de ace-
ra, hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva so-
lera de hormigón, incluso demolición manual o macánica de em-
baldosado y solera existente, relleno granular si fuese necesa-
rio,rasanteo, limpieza y apilado de tapas y marcos de registros
existentes para su posterior colocación, retirada y vertido de pro-
ductos de la excavación a vertedero.

Mano de obra ......................................... 2,43
Maquinaria.............................................. 9,43
Resto de obra y materiales..................... 0,48

Suma la partida ...................................... 12,34
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,25

TOTAL PARTIDA ................................... 12,59

D060120aVERT m3 Tratamiento de Residuos granulares en Vertedero

Tn de residuos granulares procedente de excavación, transporta-
dos a Vertedero autorizado, medición según cubicación de estado
de mediciones con factor corrector para db no menor a  0,5 . Este
valor será de obligado cumplimeinto por la contrata mediante una
adecuada selección previa a pie de obra

Suma la partida ...................................... 2,53
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................... 2,58
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CAPÍTULO CAP.2 PAVIMENTACION

F020012 Ml Reposición bordillo piedra mayor 15cm

Reposición de bordillo de piedra caliza mayor de 15 cm. de espe-
sor, incluyendo excavación en cajeado,rasanteo,formación de va-
dos,pasos de peatones, retirada de productos sobrantes a verte-
dero, y hormigón HM-20 N/mm2 en asiento y trasdós de bordillo.

Mano de obra ......................................... 13,55
Maquinaria.............................................. 0,03
Resto de obra y materiales..................... 4,07

Suma la partida ...................................... 17,65
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,35

TOTAL PARTIDA ................................... 18,00

F020015 Ml Suministro y colocación de bordillo de piedra caliza

Suministro y colocación de bordillo de piedra caliza de 15x25x50
cms. de sección o similar, acabado superficial con corte a cizalla
o acabado abujardado y arista biselada, sobre lecho de hormigón
HM-20, tomado con mortero de c.p.,formación de vados,pasos de
peatones incluso excavación y nivelación en remate.

Mano de obra ......................................... 13,55
Maquinaria.............................................. 0,03
Resto de obra y materiales..................... 43,68

Suma la partida ...................................... 57,26
Costes indirectos ..................... 2,00% 1,15

TOTAL PARTIDA ................................... 58,41

F020045 M2 Solera de hormigón HM-20/P/20 e=20 cm

Solera de hormigón HM-20/P/20 de 20cm de espesor,vertido,ex-
tendido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado
y desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ......................................... 6,68
Maquinaria.............................................. 0,04
Resto de obra y materiales..................... 18,02

Suma la partida ...................................... 24,74
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 25,23

F020048 M2 Mallazo 15x15 , 8mm diam, S-5000

Suministro y colocación de mallazo 80x80 y 8 mm diám. S500, in-
cluso solapes y separadores de plástico

Mano de obra ......................................... 3,34
Maquinaria.............................................. 0,01
Resto de obra y materiales..................... 6,06

Suma la partida ...................................... 9,41
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................... 9,60

F020049 M2 Pavimento formado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, toma-
das con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas
con lechada de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior
de baldosas y sobrantes, incluyendo nivelación y rasanteo de ta-
pas y registros de diferentes servicios de dimensiones inferiores a
0,60x0,60 m./ud.

Mano de obra ......................................... 6,27
Maquinaria.............................................. 0,01
Resto de obra y materiales..................... 8,88

Suma la partida ...................................... 15,16
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,30

TOTAL PARTIDA ................................... 15,46
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PC13 ML Encintado pieza hormigón 20x30x6 cm. en carril bici

Pavimento formado por pieza de hormigón prensado tipo STONE
TILE con impregnación de resinas y textura ondulada de 30x20x6
cm., tomados con mortero de cemento M-350 y arena, rellenado
de juntas con mortero de cemento y arena en la misma propor-
ción y posterior regado, colocado incluso p.p. de recrecido y enra-
sado de tapas, en encintado del carril bici.

Mano de obra ......................................... 5,12
Maquinaria.............................................. 0,05
Resto de obra y materiales..................... 6,24

Suma la partida ...................................... 11,41
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................... 11,64

F020060a M2 Pavimento formado por piezas de "Stontile"

Pavimento de baldosas de hormigón prensado de LxAx5.2 cm., ti-
po Stone-Tile color y formato a decisión de Dirección Facultati-
va,calidad U-25-D según norma  UNE-EN 1339:2004.Colocación
con mortero de cemento 1:4, sellado de juntas, parte proporcional
de rebajes, baldosas con tacos troncocónicos y direccionales, re-
crecido de tapas de cualquier dimensión y recortes.Totamente ter-
minada la unidad de la obra.

Mano de obra ......................................... 8,35
Maquinaria.............................................. 0,02
Resto de obra y materiales..................... 23,60

Suma la partida ...................................... 31,97
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,64

TOTAL PARTIDA ................................... 32,61

PPPW25a u Junta dilatac/m2 pavim.piezas s/mort.

Junta de dilatación por m2 de pavimento de piezas sobre
mortero.

Suma la partida ...................................... 3,32
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................... 3,39

F020041 M3 Subbase granular Z.-1

M3 Sub-base granular Z-1, suministrada, extendida, corrección de
humedad y compactación hasta el 98 % del E.P.

Mano de obra ......................................... 7,10
Maquinaria.............................................. 2,05
Resto de obra y materiales..................... 9,19

Suma la partida ...................................... 18,34
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,37

TOTAL PARTIDA ................................... 18,71

F020042 M2 Extendido de gravilla

Aportación,extendido rasanteado y compactación de gravilla del 2
( 7/12 mm) a razón de 0.011 tn/m2

Mano de obra ......................................... 3,82
Maquinaria.............................................. 0,01
Resto de obra y materiales..................... 2,17

Suma la partida ...................................... 6,00
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,12

TOTAL PARTIDA ................................... 6,12
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F030027 Ml Entalladura en aglomerado

Entalladura de 0,40m. de anchura media y de 5 a 10 cm. de pro-
fundidad, realizada en el pavimento, en alineación recta o en pun-
ta de flecha, con el borde exterior cortado con disco para acuerdo
transversal de la rasante de la nueva capa de rodadura a la exis-
tente, incluso carga y transporte de productos sobrantes a verte-
dero.

Mano de obra ......................................... 4,05
Maquinaria.............................................. 1,28
Resto de obra y materiales..................... 0,16

Suma la partida ...................................... 5,49
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA ................................... 5,60

F030029 Ud Recrecido tapas troncoconicas tipo T.E.S.A.

Cambio de rasante y nivelación de tapas y cercos cónicos de fun-
dición de 25 cm. de altura, correspondientes a bocas de cámaras
de registro de T.E.S.A.en calzada

Mano de obra ......................................... 167,03
Maquinaria.............................................. 20,52
Resto de obra y materiales..................... 38,74

Suma la partida ...................................... 226,29
Costes indirectos ..................... 2,00% 4,53

TOTAL PARTIDA ................................... 230,82

F020040_0.50CMMl Rigola de hormigón 0,50x0,15

Rigola de hormigón HM-20 Nw/mm2. de 0,40x0,15 m. incluyendo
excavación, refino y compactación de caja, formación de juntas,
encofrado y desencofrado, retirada y vertido de productos sobran-
tes a vertedero.

Mano de obra ......................................... 10,32
Maquinaria.............................................. 2,68
Resto de obra y materiales..................... 7,07

Suma la partida ...................................... 20,07
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,40

TOTAL PARTIDA ................................... 20,47

F020055aSOBREARENAM2 Pavimento adoquin de horm tipo vibrohermetic o similar de
10x20x10 sobre arena

Pavimento formado por adoquin de hormigón prensado tipo VI-
BROHERMETIC o similar bicapa y textura a decidir por la D.F., de
10x20x10, acabado COLORMIX, sobre capa de nivelación de are-
na con aportación de cemento Portland de 150kg/m3 a razón de
4-5Kg/m2, rellenado de juntas de 1-2 mm con arena fina  en la
misma y posterior regado y compactado, colocado incluso p.p. de
recrecido y enrasado de tapas y recortes. Aparejo según descrip-
ción en planos. Incluso parte proporcional de recortes, rebajes,
baldosas con tacos troncocónicos y direccionales.Totamente ter-
minada la unidad de la obra.

Mano de obra ......................................... 14,62
Maquinaria.............................................. 0,27
Resto de obra y materiales..................... 25,86

Suma la partida ...................................... 40,75
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,82

TOTAL PARTIDA ................................... 41,57
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F020055aJUNTAVERDEM2 Pavimento adoquin de horm tipo vibrohermetic o similar de
10x20x10 junta verde o drenante

Pavimento formado por adoquin de hormigón prensado tipo VI-
BROHERMETIC o similar con impregnación de resinas y textura a
decidir por la D.F., de 10x20x10, acbado COLORMIX, sobre capa
de nivelación de arena/gravilla 0-1 sin finos, de 30 a 50 mm sobre
geotextil no tejido 250gr/m2, rellenado de juntas de adoquinado
de 30mm con arena MO>3% o gravilla 0-1 sin finos segun tipolo-
gía, todo ello sobre base de grava de machaqueo 15-40mm de 20
cm de potencia , junta abierta y base de HM-20 de 15 cm de po-
tencia, posterior regado y compactado, bajo la junta verde se sus-
tituirá parte de esta por 8cm de arena más turba con contenido de
materia orgánica superior al 3%,  colocado incluso p.p. de recreci-
do y enrasado de tapas. Incluso parte proporcional de rebajes, bal-
dosas con tacos troncocónicos y direccionales.Totamente termina-
da la unidad de la obra.

Mano de obra ......................................... 18,11
Maquinaria.............................................. 2,93
Resto de obra y materiales..................... 39,97

Suma la partida ...................................... 61,00
Costes indirectos ..................... 2,00% 1,22

TOTAL PARTIDA ................................... 62,22

F020055aSOBREAR_BAM2 Formación de base HM-20 para pavimento adoquin de horm
tipo vibrohermetic de 10x20x10 sobre arena

Formación de base de Hormigón HM-20 para pavimento formado
por adoquin de hormigón prensado tipo duropetreo con impregna-
ción de resinas y textura a decidir por la D.F., de 12x24x10, sobre
capa de nivelación de arena con aportación de cemento Portland
de 150kg/m3 a razón de 4-5Kg/m2, rellenado de juntas de 1-2
mm con arena fina  en la misma y posterior regado y compactado,
colocado incluso p.p. de recrecido y enrasado de tapas. Incluso
formación de de juntas de retracción cada 4 ml o 20m2.

Mano de obra ......................................... 4,26
Maquinaria.............................................. 3,27
Resto de obra y materiales..................... 13,60

Suma la partida ...................................... 21,12
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,42

TOTAL PARTIDA ................................... 21,54

F020055ACAZ M2 Formación de Caz mediante pavimento adoquin de horm tipo
vibrohermetic de 10x20x10

Formación de Caz con pavimento formado por adoquin de hormi-
gón prensado tipo vibrohermetic o similar con impregnación de re-
sinas y textura a decidir por la D.F., de 10x20x10, tomados con
mortero de cemento M-350 y arena, rellenado de juntas con mor-
tero de cemento, sobre lecho de gravas de 90cm de poténcia y co-
locación de tubo dren DN 200 ranurado 360º, el lecho de gravas
se rodeará con geotextil no tejido de 250gr/m2 , colocado incluso
p.p. de recrecido y enrasado de tapas. Definición según planos.

Mano de obra ......................................... 18,56
Maquinaria.............................................. 4,57
Resto de obra y materiales..................... 49,83

Suma la partida ...................................... 72,96
Costes indirectos ..................... 2,00% 1,46

TOTAL PARTIDA ................................... 74,42
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F020015VADOCENTRALMl Suministro y colocación de bordillo de piedra caliza en
formación de vado pieza frontal

Suministro y colocación de Bordillo para vado de minusválidos,
pieza central de 90-40x21 cm. de sección o similar, acabado su-
perficial bicapa con corte a cizalla o acabado abujardado y arista
biselada, sobre lecho de hormigón HM-20, tomado con mortero
de c.p.,formación de vados,pasos de peatones incluso excavación
y nivelación en remate.

Mano de obra ......................................... 13,55
Maquinaria.............................................. 0,03
Resto de obra y materiales..................... 19,80

Suma la partida ...................................... 33,38
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,67

TOTAL PARTIDA ................................... 34,05

D02027LUCERNARIOSUd Anulación de lucernario en vía pública de hasta 1.6x1.2m

Anulación de lucernario existente en dominio público, con retirada
de baldosa de pavés y hormigón, relleno de material granular, se-
llado de embocadura con hormigón y fábrica de ladrillo de 24cm
de espesor de bloque de termoarcilla, 30x19x24 cm, para revestir
resistencdia a compresión 10N/mm2, recibida con mortero de ce-
mento y picadís confeccionado en obra, con 300kg/m3 de cemen-
to, color gris, dosificación 1:5, suministrado en sacos. Incluso re-
vestimienot de paramaentos interiores con enfoscado a buena vis-
ta de morterio industrial para enlucido en capa grupesa, según
UNE-EN 998-1, color gris, para la realización de la capa base en
revestimientos continuos bicapa, acabado bruñido, espesor
15mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con malla an-
tialcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado,
acabado con 2 manos de pintura plástica blanca-, totalmente ter-
minado.

Mano de obra ......................................... 82,96
Maquinaria.............................................. 0,14
Resto de obra y materiales..................... 116,16

Suma la partida ...................................... 199,28
Costes indirectos ..................... 2,00% 3,99

TOTAL PARTIDA ................................... 203,27

F020015VADOLATERALMl Suministro y colocación de bordillo de piedra caliza en
formación de vados pieza lateral

Suministro y colocación de bordillo para vado de minusválidos,
pieza lateral de 90-40x21cm. de sección o similar, acabado su-
perficial bicapa con corte a cizalla o acabado abujardado y arista
biselada, sobre lecho de hormigón HM-20, tomado con mortero
de c.p.,formación de vados,pasos de peatones incluso excavación
y nivelación en remate.

Mano de obra ......................................... 13,55
Maquinaria.............................................. 0,03
Resto de obra y materiales..................... 25,69

Suma la partida ...................................... 39,27
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,79

TOTAL PARTIDA ................................... 40,06

F020045J.TOUSIFERRM2 Solera de hormigón HM-20/P/20 sobre aglomerado asfáltico

Solera de hormigón HM-20/P/20 de 10cm de espesor,vertido,ex-
tendido y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado
y desencofrado de laterales y juntas de dilatacion.

Mano de obra ......................................... 3,34
Maquinaria.............................................. 0,04
Resto de obra y materiales..................... 8,13

Suma la partida ...................................... 11,51
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................... 11,74
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F020041REFBASEADOQm2 Rasanteo y formación de Subbase granular Z.-1

Preparación Sub-base granular Z-1, suministrada, extendida, co-
rrección de humedad y compactación hasta el 98 % del E.P. so-
bre superfície de excavación para la formación del nuevo firme de
adoquin, incluso comprobación de pendientes transversales y lon-
gitudinales y aportación de material faltante.

Mano de obra ......................................... 9,58
Maquinaria.............................................. 8,21
Resto de obra y materiales..................... 1,30

Suma la partida ...................................... 19,09
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,38

TOTAL PARTIDA ................................... 19,47

D02027RELUCERNARIOUd reacondicionamiento de lucernario en vía pública de hasta
1.6x1.2m

Anulación de lucernario existente en dominio público, con retirada
de baldosa de pavés y hormigón, relleno de material granular, se-
llado de embocadura con hormigón y fábrica de ladrillo de 24cm
de espesor de bloque de termoarcilla, 30x19x24 cm, para revestir
resistencdia a compresión 10N/mm2, recibida con mortero de ce-
mento y picadís confeccionado en obra, con 300kg/m3 de cemen-
to, color gris, dosificación 1:5, suministrado en sacos. Incluso re-
vestimienot de paramaentos interiores con enfoscado a buena vis-
ta de morterio industrial para enlucido en capa grupesa, según
UNE-EN 998-1, color gris, para la realización de la capa base en
revestimientos continuos bicapa, acabado bruñido, espesor
15mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con malla an-
tialcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado,
acabado con 2 manos de pintura plástica blanca-, totalmente ter-
minado.

Mano de obra ......................................... 82,96
Maquinaria.............................................. 0,14
Resto de obra y materiales..................... 1.120,32

Suma la partida ...................................... 1.203,44
Costes indirectos ..................... 2,00% 24,07

TOTAL PARTIDA ................................... 1.227,51
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CAPÍTULO CAP.3 DRENAJE

D02001 M3 Excavación en zanja y pozos manual/mecanica

Excavación manual o mecánica en zanja en todo tipo de terreno,
profundidad o forma de realizarse, incluso roca, con parte propor-
cional por catas, demoliciones, entibaciones, achiques y refino y
compactación de la rasante. Todo ello salvando servicios existen-
tes. Incluso carga, transporte de los productos sobrantes a verte-
dero o lugar de empleo-

Mano de obra ......................................... 15,85
Maquinaria.............................................. 3,35
Resto de obra y materiales..................... 0,58

Suma la partida ...................................... 19,78
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,40

TOTAL PARTIDA ................................... 20,18

D02002 Ud Cata localizacion de servicios

Excavación manual en cata para localización de servicios con car-
ga y trasnporte de sobrantes a vertedero, relleno con material tipo
zahorra artificial Z-1 y reposición y rasanteo sobre pavimento exis-
tente con hormigón de 20cms de espesor.

Mano de obra ......................................... 31,70
Maquinaria.............................................. 27,05
Resto de obra y materiales..................... 25,93

Suma la partida ...................................... 84,68
Costes indirectos ..................... 2,00% 1,69

TOTAL PARTIDA ................................... 86,37

D02005 M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial Z-1

Relleno de zanjas con zahorra artificial Z-1
Mano de obra ......................................... 5,07
Maquinaria.............................................. 6,43
Resto de obra y materiales..................... 7,76

Suma la partida ...................................... 19,26
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,39

TOTAL PARTIDA ................................... 19,65

D02006 M3 Hormigón HM-15P-20 en protección tuberías

Hormigón HM-15 P-20 en masa, puesto en obra en apoyos, ancla-
jes y protección de tuberías, incluso materiales y vibrado y enco-
frado.

Mano de obra ......................................... 10,13
Maquinaria.............................................. 0,51
Resto de obra y materiales..................... 77,57

Suma la partida ...................................... 88,21
Costes indirectos ..................... 2,00% 1,76

TOTAL PARTIDA ................................... 89,97

D02027 Ud Anulación de imbornal

Anulación de imbornal existente, con retirada de rejilla y marco o
tapa de arqueta si es tipo buzón, relleno de material granular, se-
llado de embocadura con hormigón, totalmente terminado.

Mano de obra ......................................... 17,90
Maquinaria.............................................. 0,05
Resto de obra y materiales..................... 7,38

Suma la partida ...................................... 25,33
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,51

TOTAL PARTIDA ................................... 25,84
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D02010 Ud Adecuación de imbornal

 Adecuación de imbornal existente, con retirada de rejilla y marco
o tapa de arqueta si es tipo buzón,excavacion y rellenos,coloca-
ción de rejilla y marco de recuperación, rasanteado con hormigón,
totalmente terminado.

Mano de obra ......................................... 33,40
Maquinaria.............................................. 20,83
Resto de obra y materiales..................... 18,53

Suma la partida ...................................... 72,76
Costes indirectos ..................... 2,00% 1,46

TOTAL PARTIDA ................................... 74,22

D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y la-
terales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de di-
mensiones libres interiores. Suministro y colocación de marco y re-
ja de acero normalizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundi-
ción tipo C-250 , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.

Mano de obra ......................................... 83,51
Maquinaria.............................................. 14,09
Resto de obra y materiales..................... 75,80

Suma la partida ...................................... 173,40
Costes indirectos ..................... 2,00% 3,47

TOTAL PARTIDA ................................... 176,87

D02012 Ud Imbornal de hormigón normalizado sin rejilla

Imbornal de hormigón sin rejilla, HM-20 de 10 cm., de espesor en
fondo y laterales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50
cm., de dimensiones libres interiores, incluso colocación de marco
y rejilla de acero de recuperación , totalmente acabado. Excava-
ción , rellenos, transporte de material sobrante a lugar de empleo
o vertedero.

Mano de obra ......................................... 83,51
Maquinaria.............................................. 14,09
Resto de obra y materiales..................... 18,38

Suma la partida ...................................... 115,98
Costes indirectos ..................... 2,00% 2,32

TOTAL PARTIDA ................................... 118,30

PC07 Ml Tubería PVC maciza Diam 200mm

Tubería PVC 6 atm, de diametro nominal 200mm, con p.p. de jun-
tas , colocada y probada.

Mano de obra ......................................... 3,34
Maquinaria.............................................. 0,02
Resto de obra y materiales..................... 12,05

Suma la partida ...................................... 15,41
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,31

TOTAL PARTIDA ................................... 15,72

D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo
p.p. de obra civil necesaria para cambio de dimensiones y tapa y
marco de fundición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo "
AJUNTAMENT DE PALMA DRENATGE", totalmente terminada.

Mano de obra ......................................... 7,93
Maquinaria.............................................. 1,06
Resto de obra y materiales..................... 75,50

Suma la partida ...................................... 84,49
Costes indirectos ..................... 2,00% 1,69

TOTAL PARTIDA ................................... 86,18
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D02019 Ud Conexión a pozo de registro

Conexión de red de drenaje a pozo de registro circular, incluyen-
do excavación, perforación en pozo, rejuntado con mortero de ce-
mento, limpieza de pozo con retirada, transporte y vertido de ma-
terial sobrante a vertedero, totalmente terminado.

Mano de obra ......................................... 31,33
Maquinaria.............................................. 8,10
Resto de obra y materiales..................... 3,61

Suma la partida ...................................... 43,04
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,86

TOTAL PARTIDA ................................... 43,90

D02020 Ud Conexión a arqueta o imbornal existente

Conexión de conducto de drenaje a arqueta , imbornal  o red exis-
tente, incluyendo excavación, perforación en arqueta o imbornal,
rejuntado con mortero de cemento, limpieza de arqueta, con retira-
da, transporte y vertido de material sobrante a vertedero, totalmen-
te terminado.

Mano de obra ......................................... 25,05
Maquinaria.............................................. 8,03
Resto de obra y materiales..................... 4,88

Suma la partida ...................................... 37,96
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,76

TOTAL PARTIDA ................................... 38,72

D02021 Ud Adecuación de pozo de registro

Adecuación pozo de registro a nueva rasante, incluyendo retirada
de campana, demolición y rebaje del pozo de registro, sustitución
de campana, refuerzo con hormigón en masa de 20 cm de espe-
sor en todo el perimetro, colocacion de tapa y marco de fundición
reforzada D-400, con p.p. de excavación, limpieza de pozo y retira-
da, transporte y vertido del material sobrante a vertedero, total-
mente terminado

Mano de obra ......................................... 62,64
Maquinaria.............................................. 27,05
Resto de obra y materiales..................... 179,96

Suma la partida ...................................... 269,65
Costes indirectos ..................... 2,00% 5,39

TOTAL PARTIDA ................................... 275,04

PC07DREN90 Ml Tubería dren PVC ranurado Diam 90mm

Tubería PVC 6 atm, doble pared ranurado 360º, de diametro nomi-
nal 90mm, con p.p. de encamado para alineación de cota, juntas,
conexionado a imbornales , colocada y probada.

Mano de obra ......................................... 3,34
Maquinaria.............................................. 0,02
Resto de obra y materiales..................... 9,27

Suma la partida ...................................... 12,63
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,25

TOTAL PARTIDA ................................... 12,88

PC07DREN50 Ml Tubería dren PVC ranurado Diam 50mm

Tubería PVC 6 atm, doble pared ranurado 360º, de diametro nomi-
nal 50mm, con p.p. de encamado para alineación de cota, juntas,
conexionado a imbornales , colocada y probada.

Mano de obra ......................................... 3,34
Maquinaria.............................................. 0,02
Resto de obra y materiales..................... 7,21

Suma la partida ...................................... 10,57
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................... 10,78
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CAPÍTULO CAP.4 ALUMBRADO

A040010a Ml Canalización alumbrado 4T terrisco

Canalización en zonas de terrisco para red de alumbrado/semáfo-
ros, incluyendo excavación manual/mecánica en cualquier tipo de
terreno salvando servicios existentes de sección 40x66cm., retira-
da, transporte y vertido del material sobrante a vertedero, cama
de gravilla de 4 cm. de espesor, suministo y colocación de cuatro
tubos normalizados s/ REBT y guias, suministro,  vertido y extendi-
do de hormigón en masa HM-15 en protección de los tubos, relle-
no de material seleccionado procedente de la excavación compac-
tado en tongadas de 25 cm.

Mano de obra ......................................... 7,52
Maquinaria.............................................. 2,73
Resto de obra y materiales..................... 17,36

Suma la partida ...................................... 27,61
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,55

TOTAL PARTIDA ................................... 28,16

A040110 Ud Arqueta 40x40x70 cm interior

Arqueta de derivación de bloque vibrado de hormigón y rellenos
los huecos con hormigón en masa HM-15.Medidas interiores
40x40x70 cm., con marco y tapa de fundición según norma
EN-124, ( tapa C-250 en acera o D-400 en calzada ) revestida con
pintura hidrosoluble negra, con cuatro patines de caucho para evi-
tar ruidos por bateo tapa/marco, con escudo centrado de la ciu-
dad de Palma e inscripciones "AJUNTAMENT DE PALMA" y "EN-
LLUMENAT PUBLIC" s/ modelos normalizados por el Servicio Mu-
nicipal de Alumbrado  , suelo de la arqueta de tierra con lecho de
arena, orificios para entrada de tuberías , enlucido interior con
mortero de cemento.

Mano de obra ......................................... 30,42
Maquinaria.............................................. 0,05
Resto de obra y materiales..................... 61,82

Suma la partida ...................................... 92,29
Costes indirectos ..................... 2,00% 1,85

TOTAL PARTIDA ................................... 94,14

A040110a Ud Arqueta 40x40x70 cm interior s/tapa y marco

Arqueta de derivación de bloque vibrado de hormigón y rellenos
los huecos con hormigón en masa HM-15.Medidas interiores
40x40x70 cm.,colocación de marco y tapa de fundición según nor-
ma EN-124, ( tapa C-250 en acera o D-400 en calzada ) revestida
con pintura hidrosoluble negra, con cuatro patines de caucho para
evitar ruidos por bateo tapa/marco, con escudo centrado de la ciu-
dad de Palma e inscripciones "AJUNTAMENT DE PALMA" y "EN-
LLUMENAT PUBLIC" s/ modelos normalizados por el Servicio Mu-
nicipal de Alumbrado  , suelo de la arqueta de tierra con lecho de
arena, orificios para entrada de tuberías , enlucido interior con
mortero de cemento.

Mano de obra ......................................... 30,42
Maquinaria.............................................. 0,05
Resto de obra y materiales..................... 21,89

Suma la partida ...................................... 52,36
Costes indirectos ..................... 2,00% 1,05

TOTAL PARTIDA ................................... 53,41

A-FER-015 Ud Plantilla de anclaje para baculo o columna

Mano de obra ......................................... 4,30
Resto de obra y materiales..................... 19,45

Suma la partida ...................................... 23,75
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,48

TOTAL PARTIDA ................................... 24,23
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A040340 Ud Mazacota 600x600x650mm

Cimentación de 60x60x65mm, de Hormigon HM-15 P-20 vibrado y
encofrado, incluso excavación, plantilla, pernos cincados o galva-
nizados,entubados, encofrados y  con retirada, transporte y verti-
do del material sobrante a vertedero incluso canon de tratamiento
o vertido

Mano de obra ......................................... 50,11
Maquinaria.............................................. 29,82
Resto de obra y materiales..................... 66,66

Suma la partida ...................................... 146,59
Costes indirectos ..................... 2,00% 2,93

TOTAL PARTIDA ................................... 149,52

A040410 Ud Conexión a arqueta existente

Conexión a arqueta de alumbrado público existente, incluyendo
excavación, perforación arqueta, rejuntado con mortero de c.p.,
limpieza de arqueta, totalmente terminado.

Mano de obra ......................................... 12,53
Maquinaria.............................................. 8,92
Resto de obra y materiales..................... 2,21

Suma la partida ...................................... 23,66
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,47

TOTAL PARTIDA ................................... 24,13

A040420 Ud Conexión arqueta existente a nueva mazacota

Conexión  arqueta de alumbrado público existente a nueva maza-
cota, incluyendo excavación, perforación arqueta, rejuntado con
mortero de c.p., limpieza de arqueta, incluso zanja de conexión
entre arqueta y mazacota con hormigón de relleno,tubo corrugado
de 75 m/m de diámetro y cable de CU desnudo totalmente termi-
nada.

Mano de obra ......................................... 50,11
Maquinaria.............................................. 29,82
Resto de obra y materiales..................... 43,95

Suma la partida ...................................... 123,88
Costes indirectos ..................... 2,00% 2,48

TOTAL PARTIDA ................................... 126,36

A040470 Ud Retirada de instalación existente

Desmontaje del soporte, de la luminaria, de la lámpara y descone-
xión y retirada de los cables del soporte y de la la parte proporcio-
nal de la línea de alimentación subterránea, así como de otros ele-
mentos de la instalación eléctrica del soporte. Y su traslado a al-
macén municipal o vertedero según indicación de la coordinación
muncipal.

Mano de obra ......................................... 110,98
Maquinaria.............................................. 49,82
Resto de obra y materiales..................... 8,04

Suma la partida ...................................... 168,84
Costes indirectos ..................... 2,00% 3,38

TOTAL PARTIDA ................................... 172,22
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CAPÍTULO CAP.5 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACION

SH1 Ml Pintura acrilica en banda de hasta 30cm en eje

Pintura acrílica especial ciudad, en banda de hasta 30 centíme-
tros de ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no reflexi-
va de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido bali-
zamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ......................................... 2,76
Maquinaria.............................................. 0,90
Resto de obra y materiales..................... 1,40

Suma la partida ...................................... 5,06
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................... 5,16

SH2 Ml Pintura acrilica en banda de aparcamiento de 15cms

Pintura acrílica especial ciudad, en banda de aparcamiento de 15
centímetros de ancho, en eje, de forma contínua o discontínua,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ......................................... 3,39
Maquinaria.............................................. 1,39
Resto de obra y materiales..................... 1,44

Suma la partida ...................................... 6,22
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,12

TOTAL PARTIDA ................................... 6,34

SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas,
pasos de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros,
no reflexiva de color blanco (u otro color). Realmente pintado, in-
cluido balizamiento y tiempo de espera de secado.

Mano de obra ......................................... 2,60
Maquinaria.............................................. 1,07
Resto de obra y materiales..................... 1,25

Suma la partida ...................................... 4,92
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................... 5,02

SH8 M2 Borrado marca vial, decapante

Borrado marca vial, mediante decapante químico.
Mano de obra ......................................... 8,12
Maquinaria.............................................. 0,09
Resto de obra y materiales..................... 23,31

Suma la partida ...................................... 31,52
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,63

TOTAL PARTIDA ................................... 32,15

SV10 Ud Suministro y colocación de horquilla de acero inoxidable

Suministro y colocación de horquilla de estacionamiento bicicletas
0.80x1.10 cms, tubo de acero inoxidable A-316 pulido Ø 50mm,
espesor 2 mm 50mmx2mm con mazacotas 20x20x20 cm con
H-200, colocación y equilibrado y reposición del pavimento.

Mano de obra ......................................... 9,54
Maquinaria.............................................. 2,05
Resto de obra y materiales..................... 164,98

Suma la partida ...................................... 176,57
Costes indirectos ..................... 2,00% 3,53

TOTAL PARTIDA ................................... 180,10
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U01005 Ud Excavación para alcorque

Excavación en todo tipo de terreno incluyendo recorte previo del
pavimento, demolíción del mismo y vaciado de dimensiones libres
interiores mínimas 1 x 1 x 1, para formación de alcorque, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero, suministro y relle-
no con  0,8 M3 de tierra vegetal abonada.

Mano de obra ......................................... 30,40
Maquinaria.............................................. 14,76
Resto de obra y materiales..................... 15,61

Suma la partida ...................................... 60,77
Costes indirectos ..................... 2,00% 1,22

TOTAL PARTIDA ................................... 61,99

PC08 Ml Pletina rectangular de acero 150 X 10 mm para alcorque

Pletina rectangular de acero negro de 15cm de ancho y 1cm de
espesor en formación de alcorque de diversas medidas,soldada
en taller o en obra.Incluye nivelado y  colocacion en obra.

Mano de obra ......................................... 8,39
Resto de obra y materiales..................... 16,86

Suma la partida ...................................... 25,25
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,51

TOTAL PARTIDA ................................... 25,76

U01001 Ud Suministro y colocacion de esfera de hormigón

Suministro y colocación de pilona tipo esfera de diámetro 40 cm.,
de hormigón moldeado y arido calizo, color y textura a definir por
Dirección Técnica, anclaje con tres redondos Diam. 8mm. Incluso
excavacion, hormigonado y retirada de material sobrante a verte-
dero.

Mano de obra ......................................... 46,53
Maquinaria.............................................. 12,15
Resto de obra y materiales..................... 73,28

Suma la partida ...................................... 131,96
Costes indirectos ..................... 2,00% 2,64

TOTAL PARTIDA ................................... 134,60

U01010 Ud Suministro y colocación de cartel informativo de 150x100cms

Cartel informativo formado por panel de acero galvanizado reflec-
tante incluido leyendas y dos postes de 4ml de longitud empotra-
dos en el terreno con refuerzo de hormigón HM-15,totalmente aca-
bada la unidad de obra.

Mano de obra ......................................... 41,76
Maquinaria.............................................. 5,27
Resto de obra y materiales..................... 249,41

Suma la partida ...................................... 296,44
Costes indirectos ..................... 2,00% 5,93

TOTAL PARTIDA ................................... 302,37

U01002BORDILLOMl Bordillo de hormigón para encintados de 50x20x15 cms

Bordillo de hormigón para encintados de 50x20x15 cms en sepa-
ración de materiales p.p. recortes, colocado con junta de 3cm re-
llena de gravilla, tomados con mortero de c. p. sobre solera de
hormigón HM-15 P-20 de 20 cms .de espesor .Incluye exccava-
cion y transporte de prroductos sobrantes a vertedero

Mano de obra ......................................... 10,44
Maquinaria.............................................. 2,70
Resto de obra y materiales..................... 31,63

Suma la partida ...................................... 44,77
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,90

TOTAL PARTIDA ................................... 45,67
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PC08ALC.CORTENMl Pletina de acero corten de 450 x 10 mm en formacion de
alcorque

Pletina de acero corten de 450 x 10 mm en formacion de alcorque

Mano de obra ......................................... 16,30
Resto de obra y materiales..................... 69,26

Suma la partida ...................................... 85,56
Costes indirectos ..................... 2,00% 1,71

TOTAL PARTIDA ................................... 87,27
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CAPÍTULO CAP.6 JARDINERÍA

CAP.9.001 m Pasatubos cruce vial

Pasatubos para cruce de viales
Mano de obra ......................................... 14,91
Maquinaria.............................................. 6,30
Resto de obra y materiales..................... 3,14

Suma la partida ...................................... 24,35
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 24,84

CDTC45a m Excav.zanja riego c/zanjad.i/tapad

Excavación de zanja de 40 cm de ancho y 40 cm de profundidad,
para alojamiento de conducciones en red de riego , i/tapado de la
zanja a mano, medida la longitud ejecutada en obra.

Mano de obra ......................................... 1,28
Maquinaria.............................................. 1,20
Resto de obra y materiales..................... 0,10

Suma la partida ...................................... 2,58
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................... 2,63

JPPB01cb m² Césped rúst-deportivo 1000/2500m2

Formación de césped fino de gramíneas, para uso rústico-deporti-
vo, mediante siembra de una mezcla del tipo Compact o equiva-
lente, formada por 75% Festuca arundinacea Coronado, 15%
Ray-grass inglés Pickwick y 10% Poa pratense Unique, en superfi-
cies de 1000/2500 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fre-
sado del terreno, distribución de fertilizante complejo
9-4-9-2%Mg-15%M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficia-
les, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siem-
bra, siembra de la mezcla indicada, cubrición con mantillo, primer
riego, recogida y retirada de sobrantes y limpieza. Medida la su-
perficie ejecutada.

Mano de obra ......................................... 2,23
Maquinaria.............................................. 0,10
Resto de obra y materiales..................... 0,43

Suma la partida ...................................... 2,76
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................... 2,82

JTDP06a ud Entutor.árbol,3 roll.vert.D=10cm

Entutorado de árbol mediante 3 postes de rollizo de pino cilindra-
dos, de 10 cm de diámetro con testa superior achaflanada, tanali-
zados en autoclave, clavados veticalmente  en el hoyo de planta-
ción, incluidos sujección del tronco con banda textil de 4 cm de an-
cho, limpieza y retacado, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra ......................................... 25,62
Resto de obra y materiales..................... 67,91

Suma la partida ...................................... 93,53
Costes indirectos ..................... 2,00% 1,87

TOTAL PARTIDA ................................... 95,40
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JPLP03dcd
OLIVO

ud Plantación de arbol cal 190 Olivo Singular

Plantación Olea Europaea singular  de  190 cm de perímetro míni-
mo de tronco y altura de cruz de copa mínimo 2.30m, suministra-
das en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en
terreno de tránsito, con forma de cubeta tronco-cónica de dimen-
siones de base inferior/base superior/altura de 75x100x70 cm,
abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación
de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, colocación de tutor triple ti-
po PCT Ayto .Palma y , relleno lateral y apisonado moderado con
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada
con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%,
formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completa-
mente ejecutada.

Mano de obra ......................................... 27,47
Maquinaria.............................................. 27,82
Resto de obra y materiales..................... 865,79

Suma la partida ...................................... 921,08
Costes indirectos ..................... 2,00% 18,42

TOTAL PARTIDA ................................... 939,50

PTED38aea_S u Suministro y plantación de Pyrus calleryana "Chanticleer" 16-18
cm

Suministro y plantación de árboles de hoja caduca o persis-
tente de  16-18 cm de perímetro de tronco y altura mínima
de cruz de 2,3 m,  suministradas en contenedor o cepellón,
en hoyo de plantación realizado en cualquier tipo de terre-
no, abierto por medios manuales y/o mecánicos, incluído re-
planteo, presentación de la planta, retirada a acopio inter-
medio o extendido de la tierra existente según calidad de la
misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y api-
sonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cri-
bada formación de alcorque, primer riego, colocación de
tutor y capa de much, medida la unidad completamente
ejecutada. Cumplira con los requisitos del anejo 21 del Plie-
go de Prescripciones Técnicas. Incluso protección de hormi-
gón de limpieza de 10cm en el fondo del alcorque para ga-
leria de comunicaciones si fuera necesario.

Mano de obra ......................................... 23,91
Maquinaria.............................................. 9,11
Resto de obra y materiales..................... 185,81

Suma la partida ...................................... 218,83
Costes indirectos ..................... 2,00% 4,38

TOTAL PARTIDA ................................... 223,21
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PTED02aea_S u Suministro y plantación de Lagerstroemia indica 16-18 cm

Suministro y plantación de árboles de hoja caduca o persis-
tente de  16-18 cm de perímetro de tronco y altura mínima
de cruz de 2,3 m,  suministradas en contenedor o cepellón,
en hoyo de plantación realizado en cualquier tipo de terre-
no, abierto por medios manuales y/o mecánicos, incluído re-
planteo, presentación de la planta, retirada a acopio inter-
medio o extendido de la tierra existente según calidad de la
misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y api-
sonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cri-
bada formación de alcorque, primer riego, colocación de
tutor y capa de much, medida la unidad completamente
ejecutada. Cumplira con los requisitos del anejo 21 del Plie-
go de Prescripciones Técnicas.

Mano de obra ......................................... 23,91
Maquinaria.............................................. 9,11
Resto de obra y materiales..................... 300,19

Suma la partida ...................................... 333,21
Costes indirectos ..................... 2,00% 6,66

TOTAL PARTIDA ................................... 339,87
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CAPÍTULO CAP.7 RIEGO

IDCR02bbd m Tubería AD PE-50 6atm D=32mm 30%p.es

Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en
red de riego, de diámetro exterior 32 mm y presión nominal 6 atm,
suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de
unión valorados en un 30 % sobre el precio del tubo, colocada en
el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente ins-
talada en obra.

Mano de obra ......................................... 3,70
Resto de obra y materiales..................... 0,97

Suma la partida ...................................... 4,67
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA ................................... 4,76

IDCR05bd m Tubería BD PE goteo D=16mm 30%p.esp

Instalación de tubería de polietileno de baja densidad especial pa-
ra riego por goteo, de diámetro exterior 16 mm, para una presión
de trabajo de 2.5 kg/cm2, incluso piezas especiales y elementos
de unión valorados en un 30 % sobre el precio del tubo, medida la
longitud completamente instalada en obra.

Mano de obra ......................................... 3,08
Resto de obra y materiales..................... 0,34

Suma la partida ...................................... 3,42
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................... 3,49

IDIB04b u Boca riego c/prot.horm.D=1"

Boca de riego de tipo bayoneta, de 1", con tapa de fundición bas-
culante de 30x20 cm, recibida en dado de hormigón de 80x80 cm
en planta y 15 cm de espesor, armado con mallazo y acabado su-
perficial bruñido, a cuatro aguas, completamente instalada, medi-
da la unidad en funcionamiento.

Mano de obra ......................................... 51,23
Maquinaria.............................................. 0,21
Resto de obra y materiales..................... 70,67

Suma la partida ...................................... 122,11
Costes indirectos ..................... 2,00% 2,44

TOTAL PARTIDA ................................... 124,55

IDME02b u Electrov.nylon ap.man. reg.Q 1 1/2"

Electroválvula para riego, cuerpo de nylon inyectado, solenoide
de bajo consumo a 24 V.C.A., con apertura manual y regulador de
caudal, con conexión roscada a 1 1/2", colocada en instalación de
riego, medida la unidad en funcionamiento.

Mano de obra ......................................... 8,33
Resto de obra y materiales..................... 72,31

Suma la partida ...................................... 80,64
Costes indirectos ..................... 2,00% 1,61

TOTAL PARTIDA ................................... 82,25

IDMP03e u Prog.electr.2p.12est.

Programador electrónico de 2 programas y 12 estaciones, para
riego de jardines, tiempo de programación de 1 a 99 minutos, dos
arranques por día y programa, incluida colocación mural en inte-
rior, medida la unidad instalada en obra en funcionamiento.

Mano de obra ......................................... 53,83
Resto de obra y materiales..................... 168,04

Suma la partida ...................................... 221,87
Costes indirectos ..................... 2,00% 4,44

TOTAL PARTIDA ................................... 226,31
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IDAP05a ud Acometida en tubo PEAD 50mm

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de PEAD de 50 mm
de diámetro, de 10 atmósferas de presión máxima con collarín de
toma de polipropileno y válvula de corte de esfera de PVC rosca
de 1 1/2", p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón rosca-
do, terminada y en funcionamiento, y sin incluir los permisos muni-
cipales y el canon de acometida, ni la rotura y restauración del pa-
vimento, medida la unidad ejecutada en obra.

Mano de obra ......................................... 63,68
Resto de obra y materiales..................... 47,64

Suma la partida ...................................... 111,32
Costes indirectos ..................... 2,00% 2,23

TOTAL PARTIDA ................................... 113,55

D02025 Ud Arqueta de hormigón de 30x30cm

Suministro y colocación de arqueta de hormigón enfoscada y enlu-
cida con adición de hidrofugante, con marco y tapa de fundición
de 0,30x0.30m clase C-250 o bien tapa tipo imbornal de clase
C-250 para registro de bajantes de pluviales en acera.Incluye ex-
cavación de la misma, remate del embaldosado existente al nue-
vo marco y carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra ......................................... 20,88
Maquinaria.............................................. 1,58
Resto de obra y materiales..................... 20,46

Suma la partida ...................................... 42,92
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,86

TOTAL PARTIDA ................................... 43,78

PIDW40a u Llave de escuadra de 1/2"

Llave de escuadra de 1/2". Para cada derivación del goteo
a la salida de la electroválvula.

Suma la partida ...................................... 4,35
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA ................................... 4,44

IDCR05bdBAJOJUNTAVm Riego enterrado Tubería BD PE goteo D=16mm 30%p.esp

Instalación de riego por goteo enterrado sobre la base de 3-4cm.
de arena 0/3mm. Instralación de marco de riego con gotero inte-
grado de Ø16mm. con formación de líneas cada 40cm. con gotero
cada 30cm. aportando un caudal de 2,3l/h por gotero. Tubería de
polietileno de baja densidad especial para riego por goteo, de diá-
metro exterior 16 mm, para una presión de trabajo de 2.5 kg/cm2,
incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un
30 % sobre el precio del tubo, medida la longitud completamente
instalada en obra.

Mano de obra ......................................... 3,08
Resto de obra y materiales..................... 0,34

Suma la partida ...................................... 3,42
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................... 3,49
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CAPÍTULO CAP.8 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO SYS01 PROTECCIONES PROTECTIVAS
1.001 m Valla metálica modular

Valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m
de altura, enrejados de 80x150 mm y D=8 mm de espesor,
soldado a tubos de D=40 mm y 1,50 mm de espesor, todo
ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón pre-
fabricado sepa-rados cada 3,50 m, incluso accesorios de fi-
jación, p.p. de portón, incluso montaje y desmontaje.  s/
R.D. 486/97.

Suma la partida ...................................... 11,69
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................... 11,92

1.002 m Valla cerramiento t/autopista

Valla de protección del recinto de la obra, tipo autopista,
compuesto por puntales de acero galvanizado y cerramiento
de tela metalica formando malla de 15x30 cm. con alambre
galvanizado de 4 mm. de diametro; para 2 metros de altura;
una puerta de 0.8x2.00 para entrada de personal, incluso
p.p. de alumbrado exterior con aparatos intemperie y cimen-
tacion para los puntales con hormigon de 150 kg/cm2, mon-
tada y terminada, incluso posterior desmontaje y retirada de
la misma.(Se considera recuperable el 50%, por lo que es
aplicada la valoración del 50% re-tante).

Suma la partida ...................................... 10,69
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................... 10,90

1.003 ud Barandilla modular autoportante encadenable

Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayunta-
miento

Suma la partida ...................................... 35,28
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,71

TOTAL PARTIDA ................................... 35,99

1.009 m² Oclusión hueco horizontal con tapa madera

Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera < 0,50
m2. Se-gún especificaciones en hojas de detalles técnicos y
el pliego de condiciones. Incluso colocación y retirada.

Suma la partida ...................................... 8,54
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,17

TOTAL PARTIDA ................................... 8,71

1.017 ud Manta ignífuga

Manta ignífuga comercializada, según especificaciones en
el pliego de condiciones.

Suma la partida ...................................... 9,29
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................... 9,48
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1.021 ud Toma de tierra independiente p/estr.metálica máquinas

Toma de tierra independiente y normalizada, para estructu-
ras metálicas de máquinas fijas. Según especificaciones en
el pliego de condiciones.

Suma la partida ...................................... 35,92
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,72

TOTAL PARTIDA ................................... 36,64

1.023 ud Transformador de seguridad 24 voltios (1000W)

Transformador de seguridad a 24 voltios (1000 W). Según
especificaciones en el pliego de condiciones.

Suma la partida ...................................... 37,76
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,76

TOTAL PARTIDA ................................... 38,52

1.024 ud Interruptor diferencial 30 mA

Interruptor diferencial de 30 mA comercializado, para la red
de alumbrado; marca Merlin Guerin o equivalente, según es-
pecificaciones en el pliego de condiciones.

Suma la partida ...................................... 16,09
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,32

TOTAL PARTIDA ................................... 16,41

1.025 ud Interruptor diferencial 300 mA

Interruptor diferencial de 300 mA. marca Merlin Guerin o
equiva-lente, según especificaciones en el pliego de condi-
ciones

Suma la partida ...................................... 20,66
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,41

TOTAL PARTIDA ................................... 21,07

1.026 ud Portátil para iluminación eléctrica

Portátil contra deflagraciones de seguridad, para ilumina-
ción eléctrica.

Suma la partida ...................................... 12,93
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,26

TOTAL PARTIDA ................................... 13,19

1.027 ud Portátil de seguridad p/iluminación eléctrica

Portátil de seguridad para iluminación eléctrica. Según espe-
cificaciones en el pliego de condiciones.

Suma la partida ...................................... 18,49
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,37

TOTAL PARTIDA ................................... 18,86

1.028 ud Extintor polvo quimico

Extintor polvo químico ABC6 Kg eficacia 21-A 113-B con
sus ac-cesorios y soportes. Incluso p.p de pequeño material
y demás accesorios. Instalado.

Suma la partida ...................................... 35,86
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,72

TOTAL PARTIDA ................................... 36,58
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1.033 m Pasarela madera sobre zanjas

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones
de 20x7 cm. cosidos a clavazon y doble barandilla formada
por pa-samanos de madera de 20x5 cm., rodapie y travesa-
ño interme-dio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de
madera cada 1 m., incluso colocacion y desmontaje (Amorti-
zable en 2 usos).

Suma la partida ...................................... 113,39
Costes indirectos ..................... 2,00% 2,27

TOTAL PARTIDA ................................... 115,66

SUBCAPÍTULO SYS02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
2.001 ud Casco plástico homologado

Casco de plástico homologado , completo (Norma M.T./1)
con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

Suma la partida ...................................... 3,25
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................... 3,32

2.002 ud Par botas goma 1/2 caña

Par de botas de agua de 1/2 caña, en goma (Norma
M.T./27) con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

Suma la partida ...................................... 9,51
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................... 9,70

2.003 ud Par botas caña alta

Par de botas de agua de caña alta en goma (Norma
M.T./27) con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

Suma la partida ...................................... 9,51
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................... 9,70

2.004 ud Par botas plantilla

Par de botas con plantilla o suela reforzada (Norma M.T./5)
con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

Suma la partida ...................................... 13,10
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,26

TOTAL PARTIDA ................................... 13,36

2.006 ud Par de botas aislantes

Par de botas aislantes electricidad, homologadas, con certifi-
ca-do CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

Suma la partida ...................................... 17,13
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,34

TOTAL PARTIDA ................................... 17,47

2.007 ud Mono trabajo

Ropa de trabajo, monosobuzos de algodón. Según especifi-
ca-ciones en el pliego de condiciones, con certificado CE s/
RD 1407/92 y RD 773/97.

Suma la partida ...................................... 23,98
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,48

TOTAL PARTIDA ................................... 24,46
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2.008 ud Traje de plástico

Traje de plástico para agua completo, con certificado CE s/
RD 1407/92 y RD 773/97.

Suma la partida ...................................... 24,92
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,50

TOTAL PARTIDA ................................... 25,42

2.009 ud Par guantes goma

Par de guantes de goma reforzada, con certificado CE s/
RD 1407/92 y RD 773/97.

Suma la partida ...................................... 1,01
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................... 1,03

2.010 ud Par guantes cuero

Par de guantes de cuero reforzado, con certificado CE s/
RD 1407/92 y RD 773/97.

Suma la partida ...................................... 4,87
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................... 4,97

2.011 ud Par guantes aislantes

Par de guantes aislantes para electricidad, homologado
(Norma M.T./4), con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD
773/97.

Suma la partida ...................................... 17,13
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,34

TOTAL PARTIDA ................................... 17,47

2.012 ud Mascarilla antipolvo

Mascarilla antipolvo con filtro. (Norma M.T./19), con certifica-
do CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

Suma la partida ...................................... 7,72
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA ................................... 7,87

2.022 ud Bolsa portaherramientas

Bolsa portaherramientas de forma cilindrica realizada en lo-
na, homologada, con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD
773/97.

Suma la partida ...................................... 7,96
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 8,12

2.023 ud Gafas antipolvo

Gafas antipolvo, homologadas segun Normas M.T., con cer-
tifica-do CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

Suma la partida ...................................... 8,26
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,17

TOTAL PARTIDA ................................... 8,43
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2.025 ud Amortiguador contra ruido

Amortiguador contra ruido con arnes a la cabeza, homologa-
do segun Normas M.T., con certificado CE s/ RD 1407/92 y
RD 773/97.

Suma la partida ...................................... 10,42
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................... 10,63

2.026 ud Tapones ajustables anti-ruido

Tapones ajustables anti- ruido, homologado segun Normas
M.T., con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

Suma la partida ...................................... 0,80
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................... 0,82

2.027 ud Gafas contra impacto

Gafas protectoras, tipo universal, contra choque o impacto
de particulas o cuerpos solidos, homologadas segun Nor-
mas M.T., con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

Suma la partida ...................................... 12,23
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,24

TOTAL PARTIDA ................................... 12,47

2.028 ud Plantillas contra perforacion

Plantillas de proteccion frente a riesgos de perforacion, ho-
mologadas, con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

Suma la partida ...................................... 4,37
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA ................................... 4,46

2.029 ud Filtro mascarilla antipolvo

Filtro para mascarilla antipolvo, con certificado CE s/ RD
1407/92 y RD 773/97.

Suma la partida ...................................... 0,84
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................... 0,86

2.030 ud Faja contra las vibraciones

Faja contra las vibraciones. Según especificaciones en el
pliego de condiciones, con certificado CE s/ RD 1407/92 y
RD 773/97.

Suma la partida ...................................... 7,86
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA ................................... 8,02

2.031 ud Muñequeras contra las vibraciones

Muñequeras contra las vibraciones. Según especificaciones
en el pliego de condiciones, con certificado CE s/ RD
1407/92 y RD 773/97.

Suma la partida ...................................... 3,77
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................... 3,85
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2.032 ud Chaleco reflectante

Chaleco reflectante. Según especificaciones en el pliego de
condiciones., con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97

Suma la partida ...................................... 6,56
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,13

TOTAL PARTIDA ................................... 6,69

2.034 ud Traje agua forro t/ ingeniero

Traje verde con forro interior, tipo ingeniero, con certificado
CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

Suma la partida ...................................... 34,59
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,69

TOTAL PARTIDA ................................... 35,28

2.035 ud Botas agua forro t/ ingeniero

Botas para agua con forro interior tipo ingeniero, con certifi-
cado CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

Suma la partida ...................................... 20,28
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,41

TOTAL PARTIDA ................................... 20,69

SUBCAPÍTULO SYS03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LA OBRA
3.001 ud Señal circular PROHIBICION

Señal circular de 60 cm. de diametro de aviso de PROHIBI-
CIONES en zonas de obras y accesos a las mismas, coloca-
da, incluso posterior retirada de la misma.

Suma la partida ...................................... 33,98
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,68

TOTAL PARTIDA ................................... 34,66

3.002 ud Señal circular OBLIGACION

Señal circular de 60 cm. de diametro de aviso de OBLIGA-
CIONES en zonas de obras y accesos a las mismas, coloca-
da, incluso posterior retirada de la misma.

Suma la partida ...................................... 33,98
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,68

TOTAL PARTIDA ................................... 34,66

3.003 ud Señal triangular ind.PELIGRO

Señal triangular indicadora de PELIGRO en zonas de obras
y accesos a las mismas, colocada, incluso posterior retirada
de la misma.

Suma la partida ...................................... 32,75
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,66

TOTAL PARTIDA ................................... 33,41

3.004 ud Señal rectangular ind. NORMAS

Señal rectangular 50x80 cm. indicadora de NORMAS y SE-
ÑALIZACION en zonas de obras y accesos a las mismas,
colocada, incluso posterior retirada de la misma.

Suma la partida ...................................... 40,98
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,82

TOTAL PARTIDA ................................... 41,80
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3.005 ud Cartel indicativo

Señales normalizadas para carteles indicativos de riesgos,
incluso colocacion, soportes y posterior retirada.

Suma la partida ...................................... 29,41
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,59

TOTAL PARTIDA ................................... 30,00

SUBCAPÍTULO SYS04 INSTALACIONES PROVISIONALES
4.011 ud Taquilla metálica individual

Taquilla metálica individual provista de llave (Se valora el
30%), incluso colocacion y retirada.

Suma la partida ...................................... 24,18
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,48

TOTAL PARTIDA ................................... 24,66

4.012 ud Cocina electrica 4 fuegos

Cocina eléctrica compuesta de 4 fuegos, placa y horno, in-
cluso p.p. de la instalación eléctrica valorada al 35%

Suma la partida ...................................... 90,67
Costes indirectos ..................... 2,00% 1,81

TOTAL PARTIDA ................................... 92,48

4.014 ud Banco madera 5 plazas

Banco de madera corrido en vestuarios, con capacidad para
cinco personas, incluso suministro y retirada del mismo al
termino de las obras.

Suma la partida ...................................... 40,35
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,81

TOTAL PARTIDA ................................... 41,16

4.017 ud Depósito desperdicios

Depósito de desperdicios con cierre automático

Suma la partida ...................................... 31,90
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,64

TOTAL PARTIDA ................................... 32,54

4.018 ud Radiador electr. 1000 W.

Radiador eléctrico de 1000 W. incluso p.p. de instalación
eléctri-ca, valorado al 50%.

Suma la partida ...................................... 40,30
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,81

TOTAL PARTIDA ................................... 41,11

4.020 ud mes alquiler Caseta prefabricada 6,2x2,45 m² 1º auxilios

Caseta prefabricada de 6,2x2,45 m², incluidas divisiones in-
teriores, puertas, ventanas, etc., completa, para instalacion
de primeros auxilios, montada, incluso suministro y retirada
de la misma.

Suma la partida ...................................... 250,00
Costes indirectos ..................... 2,00% 5,00

TOTAL PARTIDA ................................... 255,00
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4.022 ud mes de alquiler Caseta prefabricada 6,2x2,45 m² aseos

Caseta prefabricada de 6,2x2,45 m², incluidas divisiones in-
teriores, puertas, ventanas, etc., completa, para instalacion
provisional de aseos, montada, incluso suministro y retirada
de la misma.

Suma la partida ...................................... 275,00
Costes indirectos ..................... 2,00% 5,50

TOTAL PARTIDA ................................... 280,50

SUBCAPÍTULO SYS05 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS
5.001 ud Acometidas de agua, desagües y electricidad

Acometidas de agua, desagües y electricidad para el cuarto
botiquín de primeros auxilios.

Suma la partida ...................................... 190,52
Costes indirectos ..................... 2,00% 3,81

TOTAL PARTIDA ................................... 194,33

5.002 ud Armario de específicos y lencería, con lavabo

Armario de específicos y lencería, con lavabo, marca Roca
o similar; totalmente instalado.

Suma la partida ...................................... 114,18
Costes indirectos ..................... 2,00% 2,28

TOTAL PARTIDA ................................... 116,46

5.004 ud Agua oxigenada

Agua oxigenada en botella de 1000 cm3 de capacidad

Suma la partida ...................................... 1,01
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................... 1,03

5.005 ud Alcohol de 96º

Alcohol de 96º en botella de 1000 cm3, de capacidad

Suma la partida ...................................... 1,21
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................... 1,23

5.006 ud Algodón hidrófilo estéril

Algodón hidrófilo estéril en paquete 250 gr

Suma la partida ...................................... 1,34
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................... 1,37

5.007 ud Amoniaco

Amoniaco en frasco de 250 cm3 de capacidad

Suma la partida ...................................... 1,01
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................... 1,03

5.008 ud Analgésico de ácido acetilsalicílico

Analgésico de ácido acetilsalicílico, en envase de 20 compri-
mi-dos

Suma la partida ...................................... 2,31
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................... 2,36
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5.009 ud Analgésico de paracetamol

Analgésico de paracetamol, en envase de 20 comprimidos.

Suma la partida ...................................... 2,31
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................... 2,36

5.010 ud Antiespasmódico

Antiespasmódico, en envase de 50 comprimidos

Suma la partida ...................................... 4,03
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................... 4,11

5.011 ud Apósitos autoadhesivos

Apósitos autoadhesivos de varias medidas; caja de 25 uni-
dades.

Suma la partida ...................................... 1,54
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................... 1,57

5.012 ud Apósitos estériles

Apósitos estériles en caja de 10 unidades de tamaño medio

Suma la partida ...................................... 2,15
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA ................................... 2,19

5.013 ud Betadine

Desinfectante para heridas Betadine solución antiséptica,
en frasco de 250 cm³ de capacidad

Suma la partida ...................................... 1,01
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................... 1,03

5.014 ud Bolsa para agua o hielo

Bolsa para agua o hielo.

Suma la partida ...................................... 4,03
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................... 4,11

5.015 ud Esparadrapo contra la alergia

Esparadrapo contra la alergia en rollo ancho de 5 cm, 5 m
de longitud

Suma la partida ...................................... 3,22
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................... 3,28

5.016 ud Guantes esterilizados

Guantes esterilizados, comercializados en envase de 20 uni-
da-des.

Suma la partida ...................................... 0,40
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA ................................... 0,41
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5.017 ud Jeringuillas desechables completas .

Jeringuillas desechables y sus agujas protegidas, en paque-
tes de 25 Und.

Suma la partida ...................................... 1,01
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................... 1,03

5.018 ud Jeringuillas desechables completas especiales

Jeringuillas desechables y sus agujas protegidas, especia-
les para insulina, en paquetes de 10 Und

Suma la partida ...................................... 1,54
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................... 1,57

5.019 ud Pinzas de acero tipo de depilación

Pinzas de acero tipo de depilación

Suma la partida ...................................... 4,03
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................... 4,11

5.020 ud Pinza tijeras de acero.

Pinza tijeras de acero para curaciones de urgencia.

Suma la partida ...................................... 12,76
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,26

TOTAL PARTIDA ................................... 13,02

5.021 ud Termómetro clínico

Termómetro clínico

Suma la partida ...................................... 5,24
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................... 5,34

5.022 ud Tintura de yodo

Tintura de yodo, en frasco de 500 cm3., de capacidad.

Suma la partida ...................................... 1,54
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................... 1,57

5.023 ud Tónico cardiaco de urgencia.

Tónico cardiaco de urgencia en caja de 20 comprimidos.

Suma la partida ...................................... 15,44
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,31

TOTAL PARTIDA ................................... 15,75

5.024 ud Torniquete antihemorrágico para pierna

Torniquete antihemorrágico para pierna

Suma la partida ...................................... 26,19
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,52

TOTAL PARTIDA ................................... 26,71
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5.025 ud Torniquete antihemorrágico para brazo

Torniquete antihemorrágico para brazo

Suma la partida ...................................... 23,51
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,47

TOTAL PARTIDA ................................... 23,98

5.026 ud Limpieza del cuarto de primeras curas

Mano de obra empleada en la limpieza del cuarto botiquín
de pri-meras curas.

Suma la partida ...................................... 11,19
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,22

TOTAL PARTIDA ................................... 11,41

5.027 ud Maletín botiquín portátil.

Maletín botiquín portátil para primeros auxilios. Vacío

Suma la partida ...................................... 100,74
Costes indirectos ..................... 2,00% 2,01

TOTAL PARTIDA ................................... 102,75

5.028 ud Portarrollos industrial antivandálico para celulosa secamanos

Portarrollos industrial antivandálico para celulosa secama-
nos. Instalado en la zona de lavabos

Suma la partida ...................................... 15,73
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,31

TOTAL PARTIDA ................................... 16,04

5.029 ud Portarrollos industrial antivandálico para retretes

Portarrollos industrial antivandálico para retretes. Instalado

Suma la partida ...................................... 15,73
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,31

TOTAL PARTIDA ................................... 16,04

5.030 ud Reconocimiento médico anual

Reconocimiento médico anual de los trabajadores con una
dura-ción media de 30 minutos.

Suma la partida ...................................... 16,80
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,34

TOTAL PARTIDA ................................... 17,14
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SUBCAPÍTULO SYS06 MANO DE OBRA SEGURIDAD Y SALUD
6.001 h Cuadrilla de seguridad

Cuadrilla de seguridad dedicada al mantenimiento y reposi-
ción de las protecciones colectivas. (Computadas 40 horas
semanales)

Suma la partida ...................................... 32,18
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,64

TOTAL PARTIDA ................................... 32,82

6.004 h Hora Peón Ord.limpieza (J.C)

Hora de mano de obra de la jornada empleada en limpieza
de aseos, vestuarios, comedores, y zonas de obra durante
la ejecucion de las mismas ( Computadas 40 horas por se-
mana en jornada completa de peon ordinario, en el transcur-
so de la obra).

Suma la partida ...................................... 12,67
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,25

TOTAL PARTIDA ................................... 12,92

6.005 h Reuniones del comité de seguridad y salud

Reuniones del comité de seguridad y salud

Suma la partida ...................................... 124,52
Costes indirectos ..................... 2,00% 2,49

TOTAL PARTIDA ................................... 127,01

6.006 h Hora lectiva de formación en seguridad y salud

Hora lectiva de formación de los trabajadores en seguridad
y salud en el trabajo.

Suma la partida ...................................... 13,10
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,26

TOTAL PARTIDA ................................... 13,36
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CAPÍTULO CAP.9 CONTROL DE CALIDAD

E01 P.A.J. CONTROL DE CALIDAD

Partida Alzada a Justificar de Control de Calidad de la obra inclu-
so ensayos de contraste para la administración.

Suma la partida ...................................... 1.845,74
Costes indirectos ..................... 2,00% 36,91

TOTAL PARTIDA ................................... 1.882,65
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CAPÍTULO CAP.10 DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA

E02 P.A. preparación final de obra para la D.F.

Partida Alzada de preparación de la documentación gráfica, eco-
nómica y de calidad, justificativa y descriptiva para la documenta-
ción final de obra y archivo.

Suma la partida ...................................... 1.000,00
Costes indirectos ..................... 2,00% 20,00

TOTAL PARTIDA ................................... 1.020,00
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CAPÍTULO CAP.11 TASA RESIDUOS

D060120a Tn Tratamiento de Residuos en Planta de Mac Insular

Tn de residuos de construcción y demolición transportados a plan-
ta de Gestión de Residuos de Mac Insular, medición según cubica-
ción de estado de mediciones con factor corrector para db no me-
nor a  0,5 . Este valor será de obligado cumplimiento por la contra-
ta mediante una adecuada selección previa a pie de obra

Suma la partida ...................................... 43,86
Costes indirectos ..................... 2,00% 0,88

TOTAL PARTIDA ................................... 44,74
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CAPÍTULO CAP.1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
FO10015 Ml Arranque de bordillo de piedra entre 15 y 25 cm.

Arranque de bordillo de piedra entre 15 cm. y 25 cm. de espesor, inclu-
yendo retirada de escombros a vertedero, y/o al Almacén Municipal,
previa selección limpieza de  mortero u hormigón adherido y paletiza-
ción
Zonz 01 Esquina 90º 1 22,00 1,00 1,00 22,00
Zona 01 Oreja 2 1 21,46 1,00 1,00 21,46
Zona 01 Oreja 1 1 13,55 1,00 1,00 13,55
Zona 02 1 116,00 1,00 1,00 116,00

1.713,19Otros Zona 01 1 12,00 1,00 1,00 12,00 185,01
ACT0010 Actividad ACT0010 185,01

1.713,193

185,010 9,26 1.713,19
F010030 M2 Demolición de baldosa y mortero existente

Demolición de baldosa y mortero en solados existentes, incluyendo reti-
rada y limpieza de marcos y tapas existentes para su posterior coloca-
ción, rasanteo y limpieza de la superficie lista para recibir un nuevo pavi-
mento incluso p.p. de la solera de hormigon que faltara,  carga y trans-
porte a vertedero.
Zona 02 1 116,00 2,50 1,00 290,00
Zonz 01 Esquina 90º 1 4,12 1,60 1,00 6,59
Zona 01 Oreja 2 1 18,34 1,60 1,00 29,34
Zona 01 Oreja 1 1 5,80 1,60 1,00 9,28
Zona 01 Cazador 1 3,00 10,10 30,30
Zona 01 Volta de la Mercè 4 3,00 2,50 30,00

1.201,63Otros Zona 01 1 9,20 3,00 27,60 423,11
ACT0010 Actividad ACT0010 423,11

1.201,632

423,110 2,84 1.201,63
F010070 Ml Recorte con disco de pavimento existente

Recorte de cualquier tipo de pavimento existente con disco,incluso pos-
terior barrido y limpieza de restos.
Zona 01 Velazquez oreja
inicio calle en acera oeste

1 7,43 7,43

Zona 01 Velazquez Volta de
la Mercé en acera oeste

1 19,54 19,54

Zona 01 Velazquez Esquina
90º en acera en acera oeste

1 2,72 2,72

Zona 01 Velazquez de
Esquina 90º hacia Alex
Jaume en acera Sur

1 1,81 1,81

Zona 01 Velazquez en
asfalto de Esquina 90º a pl
Alex Jaume Sur

1 15,84 15,84

Zona 01 Cazador 1 9,91 9,91
Zona 01 Volta de la Mercè 2 9,95 19,90
Zona 01 embocadura calle
Velazquez

1 10,10 10,10

132,56Zona 01 embocadura calle
Anselm Calvé

1 4,17 4,17 91,42

ACT0010 Actividad ACT0010 91,42
132,559

Zona 02 Josep Tous i Ferrer
longitudinal en asfalto Sur

1 116,00 116,00

Zona 02 Oreja Pl Comtat del
Rosselló asfalto

1 10,22 10,22

205,10Otros Zona 01 1 15,23 15,23 141,45
ACT0020 Actividad ACT0020 141,45

205,103

232,870 1,45 337,66
F010050 M2 Demolición de aglomerado asfáltico

Demolición de firme de aglomerado asfáltico hasta 10cm de espesor
con carga transporte a vertedero,incluso rasanteo refino y compacta-
ción de la superficie resultante
Zona 01 calzada 1 133,00 3,50 465,50
Zona 01 aparcamientos 1 1 86,00 1,90 163,40
Zona 01 aparcamientos 2 1 22,40 1,90 42,56

2.353,55Zona 01 aparcamiento 3 1 14,50 2,00 29,00 700,46
ACT0010 Actividad ACT0010 700,46

2.353,546
Zona 01 calzada 2 1 33,31 4,00 133,24

645,25Otros Zona 01 1 16,80 3,50 58,80 192,04
ACT0020 Actividad ACT0020 192,04

645,254
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892,500 3,36 2.998,80
F010050a Ml Demolicion de rigola de hormigón

Demolición de rigola de hormigón de hasta 50cm de ancho ,con carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero, incluso rasanteo  y com-
pactacion del cajeo resultante listo para recibir un nuevo material
Zona 01 margen Este 1 128,50 128,50
Zona 01 margen Norte 1 33,50 33,50
Zona 01 margen Oeste 1 136,70 136,70
Zona 01 margen Sur 1 33,00 33,00

784,33Otros Zona 01 1 23,20 23,20 354,90
ACT0010 Actividad ACT0010 354,90

784,329

354,900 2,21 784,33
F010090 Ml Excavación en zanja para nueva alineación en cimentación del

bordillo

Excavación manual en zanja para nueva alineación en cimentación de
bordillo, incluyendo recorte previo del pavimento, demolición del mis-
mo, excavación con compresor de 35 x 35 cm de sección, carga de so-
brantes y transporte a vertedero incluso parte proporcional de planchas
metálicas y rellenos provisionales para paso de peatones y vehículos

23,28Zona 01 oreja inicio
velazquez

1 6,00 6,00 6,00

ACT0020 Actividad ACT0020 6,00
23,280

Zona 01 Velazquez Esquina
90º en acera en acera oeste

1 2,72 2,72

Zona 01 Velazquez de
Esquina 90º hacia Alex
Jaume en acera Sur

1 1,81 1,81

Zona 01 Velazquez en
asfalto de Esquina 90º a pl
Alex Jaume Sur

1 15,84 15,84

Zona 01 Volta de la Mercè 2 10,10 20,20
Zona 01 embocadura calle
Velazquez

1 10,10 10,10

212,78Zona 01 embocadura calle
Anselm Calvé

1 4,17 4,17 54,84

ACT0010 Actividad ACT0010 54,84
212,779

Zona 01 oreja intersección
Volta de la Mercé

1 19,54 19,54

Zona 02 margen Sur 1 119,50 119,50
 Zona 02 Oreja Pl Comptat
del Rosselló

1 11,00 11,00

639,97Otros Zona 01 1 14,90 14,90 164,94
ACT0020 Actividad ACT0020 164,94

639,967

225,780 3,88 876,03
F010090a M3 Excavación en formación de caja de viales

Excavación en formación de caja de viales con firme existente, y en
cualquier tipo de terreno,salvando servicios existentes,incluso ayuda
manual en zonas de dificil acceso con retirada de material sobrante a
vertedero, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la caja.
Zona 01 calzada 1 133,00 3,50 0,29 135,00
Zona 01 aparcamientos 1 1 86,00 1,90 0,24 39,22
Zona 01 aparcamientos 2 1 22,40 1,90 0,24 10,21
Zona 01 aparcamiento 3 1 14,50 2,00 0,24 6,96
Zona 01 calzada 2 1 33,31 4,00 0,29 38,64

Zona 01 cruce Volta de la
Mercè

1 85,89 85.89

Zona 02 cruce Felip Neri 1 25,01 25.01
5.134,01Otros Zona 01 1 25,50 4,00 0,24 24,48 365,41

ACT0030 Actividad ACT0030 365,41
5.134,011

365,410 14,05 5.134,01
F010092 Ud Retirada de señales con recuperación

Retirada de señal vertical de hasta 90 cm de lado o diámetro, incluso
poste con recuperación de ambos elementos , traslado a Almacen muni-
cipal , acopio o vertedero.
Zona 02 entre Olivar y Felip
Neri

7 7,00

Zona 02 entre Felip Neri y
Velazquez

5 5,00

Zona 02 lado plaza
C.Rosselló

2 2,00
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Zona 02 Felip Neri 4 4,00
Zona 01 entre J.Tous y V.
de la Mercé Oeste

1 1,00

Zona 01 entre J. Tous y
Cazador Este

3 3,00

Zona 01 entre V. Mercé y
Esquina 90º Oeste

3 3,00

Zona 01 entre Cazador y V.
Mercé Este

1 1,00

Zona 01 entre V. Mercé y
Esquina 90º Este
Zona 01 entre Esquina 90º y
A.Calvé Norte

1 1,00

Zona 01 entre Esquina 90ª y
A.Calvé Sur

3 3,00

Zona 01 V.Mercé Oeste 2 2,00
Zona 01 V. Mercé Este 5 5,00
Zona 01 Cazador 1 1,00
Indicador texto lumínico
Velazquez

1 1,00

340,80Indicador texto lumínico Feli
Neri

1 1,00 40,00

ACT0010 Actividad ACT0010 40,00
340,800

40,000 8,52 340,80
F010094 Ud Desmontaje pilón

Arranque y retirada de pilón con transporte a Almacén municipal para
su posterior recolocación y/ o vertedero.
Zona 02 entre Olivar y Felip
Neri
Zona 02 entre Felip Neri y
Velazquez
Zona 02 lado plaza
C.Rosselló

1 1,00

Zona 02 Felip Neri
Zona 01 entre J.Tous y V.
de la Mercé Oeste

2 2,00

Zona 01 entre J. Tous y
Cazador Este
Zona 01 entre V. Mercé y
Esquina 90º Oeste

3 3,00

Zona 01 entre Cazador y V.
Mercé Este

1 1,00

Zona 01 entre V. Mercé y
Esquina 90º Este

7 7,00

Zona 01 entre Esquina 90º y
A.Calvé Norte

7 7,00

Zona 01 entre Esquina 90ª y
A.Calvé Sur

8 8,00

Zona 01 V.Mercé Oeste
Zona 01 V. Mercé Este 6 6,00

362,44Zona 01 Cazador 6 6,00 41,00
ACT0010 Actividad ACT0010 41,00

362,440

41,000 8,84 362,44
F010090Z M3 Excavación en zanja formación de drenaje

Excavación en formación de caja de viales con firme existente, y en
cualquier tipo de terreno,salvando servicios existentes,incluso ayuda
manual en zonas de dificil acceso con retirada de material sobrante a
vertedero, rasanteo, nivelación y compactación del fondo de la caja.
Zona 01 long Velazquez 1 125,55 0,50 0,90 56,50
Zona 01 trans Velazquez 1 32,66 0,50 0,90 14,70

1.121,37Otros Zona 01 1 11,07 0,50 0,90 4,98 76,18
ACT0030 Actividad ACT0030 76,18

1.121,370

76,180 14,72 1.121,37
F010080 M2 Fresado de pavimento

Fresado del pavimento de calzada por centímetro de espesor, incluyen-
do barrido, carga, transporte y vertido a vertedero y/o Almacen Munici-
pal de productos del fresado.
J.Tous i F. encuentro
stone-tile pavimento calzada
existente

3 119,14 0,60 214,45

137,51Otros resto de la obra 3 25,00 0,60 45,00 259,45
ACT0010 Actividad ACT0010 259,45

137,509
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259,450 0,53 137,51
F010060ENM3m3 Excavación caja de aceras

Excavación en caja para construcción de nuevo pavimento de acera,
hasta la profundidad necesaria para colocación de la nueva solera de
hormigón, incluso demolición manual o macánica de embaldosado y so-
lera existente, relleno granular si fuese necesario,rasanteo, limpieza y
apilado de tapas y marcos de registros existentes para su posterior colo-
cación, retirada y vertido de productos de la excavación a vertedero.
Zona 02 1 116,00 0,61 70,76
Zona 01 Long 1 133,00 1,00 0,28 37,24
Zona 01 Trans 1 14,50 2,00 0,28 8,12

1.521,12Zona 02 Oreja 1 8,00 2,10 0,28 4,70 120,82
ACT0020 Actividad ACT0020 120,82

1.521,124
Zonz 01 Esquina 90º 1 4,12 1,60 0,28 1,85
Zona 01 Oreja 2 1 18,34 1,60 0,28 8,22
Zona 01 Oreja 1 1 5,80 1,60 0,28 2,60
Zona 01 Cazador 1 3,00 10,10 0,28 8,48
Zona 01 Volta Mercè 4 3,00 2,50 0,28 8,40

879,66Otros Zona 01 1 24,00 6,00 0,28 40,32 69,87
ACT0010 Actividad ACT0010 69,87

879,663

190,690 12,59 2.400,79
D060120aVERTm3 Tratamiento de Residuos granulares en Vertedero

Tn de residuos granulares procedente de excavación, transportados a
Vertedero autorizado, medición según cubicación de estado de medicio-
nes con factor corrector para db no menor a  0,5 . Este valor será de
obligado cumplimeinto por la contrata mediante una adecuada selec-
ción previa a pie de obra

caja de viales 365,41 =CAP.1/F010090a

caja de aceras 190,69 =CAP.1/F010060ENM3

drenajes 76,18 =CAP.1/F010090Z

1.677,88bordillo 0,40 0,20 18,06 650,34 =CAP.1/F010090
ACT0010 Actividad ACT0010 650,34

1.677,877

650,340 2,58 1.677,88

TOTAL CAPÍTULO CAP.1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES............................................................. 19.086,44
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CAPÍTULO CAP.2 PAVIMENTACION
F020012 Ml Reposición bordillo piedra mayor 15cm

Reposición de bordillo de piedra caliza mayor de 15 cm. de espesor, in-
cluyendo excavación en cajeado,rasanteo,formación de vados,pasos
de peatones, retirada de productos sobrantes a vertedero, y hormigón
HM-20 N/mm2 en asiento y trasdós de bordillo.
Zonz 01 de V. Mercé a
Esquina 90º

1 30,00 1,00 1,00 30,00

Zona 01 Velazquez de
esquina a pl Alexandre
Jaume

1 17,00 1,00 1,00 17,00

Zona 01 cruze Cazador 1 10,10 10,10
Zona 01 cruze V. Mercé 2 10,10 20,20
Zona 01 cruze A.Calvé 1 4,15 4,15
Zona 02 J.Tous 1 119,23 1,00 1,00 119,23
Zona 02 Felip Neri 1 7,50 7,50
Zona 02 Oreja 1 11,00 11,00

4.221,36Otros Zona 01 1 15,34 15,34 234,52
ACT0020 Actividad ACT0020 234,52

4.221,360

234,520 18,00 4.221,36
F020015 Ml Suministro y colocación de bordillo de piedra caliza

Suministro y colocación de bordillo de piedra caliza de 15x25x50 cms.
de sección o similar, acabado superficial con corte a cizalla o acabado
abujardado y arista biselada, sobre lecho de hormigón HM-20, tomado
con mortero de c.p.,formación de vados,pasos de peatones incluso ex-
cavación y nivelación en remate.

876,15Reposición por rotura 1 15,00 15,00 15,00
ACT0020 Actividad ACT0020 15,00

876,150

15,000 58,41 876,15
F020045 M2 Solera de hormigón HM-20/P/20 e=20 cm

Solera de hormigón HM-20/P/20 de 20cm de espesor,vertido,extendido
y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y desencofra-
do de laterales y juntas de dilatacion.

Zona 02 Oreja Pl. Comtat
del Rosselló

1 14,30 14,30

Zona 01 Esquina 90º hasta
pl. Alex. Jaume

1 16,64 1,90 1,00 31,62

Zona 01 Cazador 1 10,10 3,00 30,30
Zona 01 Volta de la Mercè 4 3,00 2,50 30,00

2.869,16Otros Zona 01 1 7,50 7,50 113,72
ACT0020 Actividad ACT0020 113,72

2.869,156

113,720 25,23 2.869,16
F020048 M2 Mallazo 15x15 , 8mm diam, S-5000

Suministro y colocación de mallazo 80x80 y 8 mm diám. S500, incluso
solapes y separadores de plástico
Zona 02 Oreja Pl. Comtat
del Rosselló

1 14,30 14,30

Zona 01 Esquina 90º hasta
pl. Alex. Jaume

1 16,64 1,90 1,00 31,62

Zona 01 Cazador 1 10,10 3,00 30,30
Zona 02 Volta de la Mercè 1 3,00 2,50 7,50

861,31Otros Zona 01 1 6,00 6,00 89,72
ACT0020 Actividad ACT0020 89,72

861,312

89,720 9,60 861,31
F020049 M2 Pavimento formado con baldosa hidraulica tipo "panot"

Embaldosado de aceras con baldosa hidraúlica tipo "Panot" de
20x20x3,5 cm. normalizada por el Ayuntamiento de Palma, tomadas
con mortero de cemento Portland M-250, llenado de juntas con lechada
de cemento, lavado de lechada y limpieza posterior de baldosas y so-
brantes, incluyendo nivelación y rasanteo de tapas y registros de dife-
rentes servicios de dimensiones inferiores a 0,60x0,60 m./ud.
Reposición Felip Neri 2 2,00 2,00 8,00

278,28Reposición oreja C.Rosselló 1 10,00 1,00 10,00 18,00
ACT0030 Actividad ACT0030 18,00

278,280

18,000 15,46 278,28
PC13 ML Encintado pieza hormigón 20x30x6 cm. en carril bici
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Pavimento formado por pieza de hormigón prensado tipo STONE TILE
con impregnación de resinas y textura ondulada de 30x20x6 cm., toma-
dos con mortero de cemento M-350 y arena, rellenado de juntas con
mortero de cemento y arena en la misma proporción y posterior regado,
colocado incluso p.p. de recrecido y enrasado de tapas, en encintado
del carril bici.

15,000 11,64 174,60
F020060a M2 Pavimento formado por piezas de "Stontile"

Pavimento de baldosas de hormigón prensado de LxAx5.2 cm., tipo Sto-
ne-Tile color y formato a decisión de Dirección Facultativa,calidad
U-25-D según norma  UNE-EN 1339:2004.Colocación con mortero de
cemento 1:4, sellado de juntas, parte proporcional de rebajes, baldosas
con tacos troncocónicos y direccionales, recrecido de tapas de cual-
quier dimensión y recortes.Totamente terminada la unidad de la obra.

Zona 02 acera J.Tous i Ferre 1 116,00 3,90 1,00 452,40
Zona 02 Oreja Pl. Comtat
del Rosselló

1 14,30 14,30

16.250,22Zona 01 Esquina 90º hasta
pl. Alex. Jaume

1 16,64 1,90 1,00 31,62 498,32

ACT0020 Actividad ACT0020 498,32
16.250,215

988,08Zona 01 Cazador 1 10,10 3,00 30,30 30,30
ACT0030 Actividad ACT0030 30,30

988,083
Zona 01 Velázquez 15 1,00 1,00 15,00
Zona 01 Cazador 1 3,00 10,10 30,30
Zona 01 Volta de la Mercé 4 3,00 2,50 30,00

3.834,94Otros Zona 01 1 3,00 14,10 42,30 117,60
ACT0060 Actividad ACT0060 117,60

3.834,936

646,220 32,61 21.073,23
PPPW25a u Junta dilatac/m2 pavim.piezas s/mort.

Junta de dilatación por m2 de pavimento de piezas sobre morte-
ro.

2.190,69646,22 646,22 =CAP.2/F020060a
ACT0040 Actividad ACT0040 646,22

2.190,686

646,220 3,39 2.190,69
F020041 M3 Subbase granular Z.-1

M3 Sub-base granular Z-1, suministrada, extendida, corrección de hu-
medad y compactación hasta el 98 % del E.P.
Zona 02 1 116,00 3,90 0,23 104,05
Zona 01 1 14,30 1,60 0,23 5,26
Zona 01 1 133,10 1,00 0,23 30,61

2.675,16Zona 01 1 16,64 0,80 0,23 3,06 142,98
ACT0020 Actividad ACT0020 142,98

2.675,156
Zona 01 long Velazquez 1 133,31 3,00 0,15 59,99
Zona 01 trans Velazquez 1 32,32 2,50 0,18 14,54

1.657,89Otros Zona 01 1 20,40 3,00 0,23 14,08 88,61
ACT0030 Actividad ACT0030 88,61

1.657,893

231,590 18,71 4.333,05
F020042 M2 Extendido de gravilla

Aportación,extendido rasanteado y compactación de gravilla del 2 (
7/12 mm) a razón de 0.011 tn/m2

2.125,11Bajo junta drenante 347,24 347,24 =CAP.2/F020055aJUNTAVERDE
ACT0030 Actividad ACT0030 347,24

2.125,109

347,240 6,12 2.125,11
F030027 Ml Entalladura en aglomerado

Entalladura de 0,40m. de anchura media y de 5 a 10 cm. de profundi-
dad, realizada en el pavimento, en alineación recta o en punta de fle-
cha, con el borde exterior cortado con disco para acuerdo transversal
de la rasante de la nueva capa de rodadura a la existente, incluso car-
ga y transporte de productos sobrantes a vertedero.

44,80Zona 02 Felip Neri 1 8,00 8,00 8,00
ACT0030 Actividad ACT0030 8,00

44,800

8,000 5,60 44,80
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F030029 Ud Recrecido tapas troncoconicas tipo T.E.S.A.

Cambio de rasante y nivelación de tapas y cercos cónicos de fundición
de 25 cm. de altura, correspondientes a bocas de cámaras de registro
de T.E.S.A.en calzada

230,82Zona 01 pozo de bloqueo a
desplazar 20cm por
alineación caz

1 1,00 1,00

ACT0040 Actividad ACT0040 1,00
230,820

1,000 230,82 230,82
F020040_0.50CMMl Rigola de hormigón 0,50x0,15

Rigola de hormigón HM-20 Nw/mm2. de 0,40x0,15 m. incluyendo exca-
vación, refino y compactación de caja, formación de juntas, encofrado y
desencofrado, retirada y vertido de productos sobrantes a vertedero.
Zona 02 J.Tous 1 119,50 119,50

2.618,11Otros Zona 01 1 8,40 8,40 127,90
ACT0020 Actividad ACT0020 127,90

2.618,113

127,900 20,47 2.618,11
F020055aSOBREARENAM2 Pavimento adoquin de horm tipo vibrohermetic o similar de

10x20x10 sobre arena

Pavimento formado por adoquin de hormigón prensado tipo VIBROHER-
METIC o similar bicapa y textura a decidir por la D.F., de 10x20x10, aca-
bado COLORMIX, sobre capa de nivelación de arena con aportación de
cemento Portland de 150kg/m3 a razón de 4-5Kg/m2, rellenado de jun-
tas de 1-2 mm con arena fina  en la misma y posterior regado y compac-
tado, colocado incluso p.p. de recrecido y enrasado de tapas y recor-
tes. Aparejo según descripción en planos. Incluso parte proporcional de
recortes, rebajes, baldosas con tacos troncocónicos y direccionales.To-
tamente terminada la unidad de la obra.

Zona 01 long Velazquez 1 133,31 3,00 399,93
Zona 01 trans Velazquez 1 32,32 2,50 80,80

Zona 02 Cruce Felip Neri 1 25,01 25.01

Zona 01 Cruce Volta de la
Mercé

1 85,89 85.89

26.319,21Otros Zona 01 1 41,50 41,50 633,13
ACT0030 Actividad ACT0030 633,13

26.319,214

633,130 41,57 26.319,21
F020055aJUNTAVERDEM2 Pavimento adoquin de horm tipo vibrohermetic o similar de

10x20x10 junta verde o drenante

Pavimento formado por adoquin de hormigón prensado tipo VIBROHER-
METIC o similar con impregnación de resinas y textura a decidir por la
D.F., de 10x20x10, acbado COLORMIX, sobre capa de nivelación de
arena/gravilla 0-1 sin finos, de 30 a 50 mm sobre geotextil no tejido
250gr/m2, rellenado de juntas de adoquinado de 30mm con arena
MO>3% o gravilla 0-1 sin finos segun tipología, todo ello sobre base de
grava de machaqueo 15-40mm de 20 cm de potencia , junta abierta y
base de HM-20 de 15 cm de potencia, posterior regado y compactado,
bajo la junta verde se sustituirá parte de esta por 8cm de arena más tur-
ba con contenido de materia orgánica superior al 3%,  colocado incluso
p.p. de recrecido y enrasado de tapas. Incluso parte proporcional de re-
bajes, baldosas con tacos troncocónicos y direccionales.Totamente ter-
minada la unidad de la obra.

alcorque Josep Tous a Pl.
Comtat del Rosselló

1 1,90 1,10 2,09

alcorque Velazquez a Pl.
Comtat del Rosselló

1 1,80 1,10 1,98

Zona 01, Velázquez hasta
V. Mercé

1 94,00 1,80 169,20

Zona 01, Velázquez de V.
Mercé hasta Esquina 90º

1 31,90 1,80 57,42

Zona 02, J. Tous, de Pl.
Olivar a cruce Felip Neri

1 37,60 1,10 41,36

Zona 02, J. Tous, entre
cruces Felip Neri y Mercado

1 3,80 1,10 4,18

Zona 02, J. Tous, de cruce
Mercado a cruce Pl.Comtat
Rosselló

1 43,90 1,10 48,29
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21.605,27Otros Zona 01 1 22,72 22,72 347,24
ACT0030 Actividad ACT0030 347,24

21.605,273

347,240 62,22 21.605,27
F020055aSOBREAR_BAM2 Formación de base HM-20 para pavimento adoquin de horm

tipo vibrohermetic de 10x20x10 sobre arena

Formación de base de Hormigón HM-20 para pavimento formado por
adoquin de hormigón prensado tipo duropetreo con impregnación de re-
sinas y textura a decidir por la D.F., de 12x24x10, sobre capa de nivela-
ción de arena con aportación de cemento Portland de 150kg/m3 a ra-
zón de 4-5Kg/m2, rellenado de juntas de 1-2 mm con arena fina  en la
misma y posterior regado y compactado, colocado incluso p.p. de recre-
cido y enrasado de tapas. Incluso formación de de juntas de retracción
cada 4 ml o 20m2.

Zona 01 long Velazquez 1 133,31 3,00 399,93
Zona 01 trans Velazquez 1 32,32 2,50 80,80

Zona 02 Cruce Felip Neri 1 25,01 25.01

Zona 01 Cruce Volta de la
Mercé

1 85,89 85.89

13.635,47Otros Zona 01 1 41,40 41,40 633,03
ACT0030 Actividad ACT0030 633,03

13.635,466

633,030 21,54 13.635,47
F020055ACAZM2 Formación de Caz mediante pavimento adoquin de horm tipo

vibrohermetic de 10x20x10

Formación de Caz con pavimento formado por adoquin de hormigón
prensado tipo vibrohermetic o similar con impregnación de resinas y tex-
tura a decidir por la D.F., de 10x20x10, tomados con mortero de cemen-
to M-350 y arena, rellenado de juntas con mortero de cemento, sobre le-
cho de gravas de 90cm de poténcia y colocación de tubo dren DN 200
ranurado 360º, el lecho de gravas se rodeará con geotextil no tejido de
250gr/m2 , colocado incluso p.p. de recrecido y enrasado de tapas. De-
finición según planos.

Zona 01 long Velazquez 1 125,55 0,50 62,78
Zona 01 trans Velazquez 1 32,66 0,50 16,33

6.296,68Otros Zona 01 1 11,00 0,50 5,50 84,61
ACT0030 Actividad ACT0030 84,61

6.296,676

84,610 74,42 6.296,68
F020015VADOCENTRALMl Suministro y colocación de bordillo de piedra caliza en

formación de vado pieza frontal

Suministro y colocación de Bordillo para vado de minusválidos, pie-
za central de 90-40x21 cm. de sección o similar, acabado superficial
bicapa con corte a cizalla o acabado abujardado y arista biselada, so-
bre lecho de hormigón HM-20, tomado con mortero de c.p.,formación
de vados,pasos de peatones incluso excavación y nivelación en remate.

119,18Zona 02 vado acceso
vehículos Pl. Olivar

1 3,50 3,50 3,50

ACT0020 Actividad ACT0020 3,50
119,175

Zona 02 paso peatones Pl.
Olivar

1 4,00 4,00

Zona 02 Vado calle Felip
Neri

1 3,50 3,50

Zona 02 paso peatones
Mercado

1 4,00 4,00

Zona 02 paso peatones Pl.
Comtat del Rosselló

1 5,00 5,00

Zona 02 paso peatones
Calle Velazquez

1 5,00 5,00

791,66Otros Zona 01 1 1,75 1,75 23,25
ACT0040 Actividad ACT0040 23,25

791,663

26,750 34,05 910,84
D02027LUCERNARIOSUd Anulación de lucernario en vía pública de hasta 1.6x1.2m

Anulación de lucernario existente en dominio público, con retirada de
baldosa de pavés y hormigón, relleno de material granular, sellado de
embocadura con hormigón y fábrica de ladrillo de 24cm de espesor de
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bloque de termoarcilla, 30x19x24 cm, para revestir resistencdia a com-
presión 10N/mm2, recibida con mortero de cemento y picadís confeccio-
nado en obra, con 300kg/m3 de cemento, color gris, dosificación 1:5,
suministrado en sacos. Incluso revestimienot de paramaentos interiores
con enfoscado a buena vista de morterio industrial para enlucido en ca-
pa grupesa, según UNE-EN 998-1, color gris, para la realización de la
capa base en revestimientos continuos bicapa, acabado bruñido, espe-
sor 15mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con malla antial-
calis en los cambios de material y en los frentes de forjado, acabado
con 2 manos de pintura plástica blanca-, totalmente terminado.

Zona 02 J.Tous Sur 14 14,00
3.658,86Zona 01 Velazquez 4 4,00 18,00

ACT0020 Actividad ACT0020 18,00
3.658,860

18,000 203,27 3.658,86
F020015VADOLATERALMl Suministro y colocación de bordillo de piedra caliza en

formación de vados pieza lateral

Suministro y colocación de bordillo para vado de minusválidos, pie-
za lateral de 90-40x21cm. de sección o similar, acabado superficial bi-
capa con corte a cizalla o acabado abujardado y arista biselada, sobre
lecho de hormigón HM-20, tomado con mortero de c.p.,formación de va-
dos,pasos de peatones incluso excavación y nivelación en remate.

Zona 02 vado acceso
vehículos Pl. Olivar

2 1,10 2,20

Zona 02 paso peatones Pl.
Olivar

2 1,10 2,20

Zona 02 Vado calle Felip
Neri

2 1,10 2,20

Zona 02 paso peatones
Mercado

2 1,10 2,20

Zona 02 paso peatones Pl.
Comtat del Rosselló

2 1,10 2,20

Zona 02 paso peatones
Calle Velazquez

2 1,10 2,20

572,86Otros Zona 01 1 1,10 1,10 14,30
ACT0040 Actividad ACT0040 14,30

572,858

14,300 40,06 572,86
F020045J.TOUSIFERRM2 Solera de hormigón HM-20/P/20 sobre aglomerado asfáltico

Solera de hormigón HM-20/P/20 de 10cm de espesor,vertido,extendido
y vibrado,corte de juntas de retracción y trabajo encofrado y desencofra-
do de laterales y juntas de dilatacion.

Zona 02 acera J.Tous i Ferre 1 116,00 1,00 116,00
1.458,11Otros Zona 01 1 8,20 8,20 124,20

ACT0020 Actividad ACT0020 124,20
1.458,108

124,200 11,74 1.458,11
F020041REFBASEADOQm2 Rasanteo y formación de Subbase granular Z.-1

Preparación Sub-base granular Z-1, suministrada, extendida, correc-
ción de humedad y compactación hasta el 98 % del E.P. sobre superfí-
cie de excavación para la formación del nuevo firme de adoquin, inclu-
so comprobación de pendientes transversales y longitudinales y aporta-
ción de material faltante.

Zona 01 1 14,30 1,60 22,88
Zona 01 1 133,10 1,00 133,10

3.296,08Zona 01 1 16,64 0,80 13,31 169,29
ACT0020 Actividad ACT0020 169,29

3.296,076
Zona 01 long Velazquez 1 133,31 3,00 399,93
Zona 01 trans Velazquez 1 32,32 2,50 80,80

10.247,65Otros Zona 01 1 15,20 3,00 45,60 526,33
ACT0030 Actividad ACT0030 526,33

10.247,645

695,620 19,47 13.543,72
D02027RELUCERNARIOUd reacondicionamiento de lucernario en vía pública de hasta

1.6x1.2m

Anulación de lucernario existente en dominio público, con retirada de
baldosa de pavés y hormigón, relleno de material granular, sellado de
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embocadura con hormigón y fábrica de ladrillo de 24cm de espesor de
bloque de termoarcilla, 30x19x24 cm, para revestir resistencdia a com-
presión 10N/mm2, recibida con mortero de cemento y picadís confeccio-
nado en obra, con 300kg/m3 de cemento, color gris, dosificación 1:5,
suministrado en sacos. Incluso revestimienot de paramaentos interiores
con enfoscado a buena vista de morterio industrial para enlucido en ca-
pa grupesa, según UNE-EN 998-1, color gris, para la realización de la
capa base en revestimientos continuos bicapa, acabado bruñido, espe-
sor 15mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con malla antial-
calis en los cambios de material y en los frentes de forjado, acabado
con 2 manos de pintura plástica blanca-, totalmente terminado.

3,000 1.227,51 3.682,53

TOTAL CAPÍTULO CAP.2 PAVIMENTACION ........................................................................................... 133.580,22
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CAPÍTULO CAP.3 DRENAJE
D02001 M3 Excavación en zanja y pozos manual/mecanica

Excavación manual o mecánica en zanja en todo tipo de terreno, profun-
didad o forma de realizarse, incluso roca, con parte proporcional por ca-
tas, demoliciones, entibaciones, achiques y refino y compactación de la
rasante. Todo ello salvando servicios existentes. Incluso carga, trans-
porte de los productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo-
Zona 01 long Velazquez de
V. Mercé a Esquina 90º
Oeste

1 1,30 0,50 1,50 0,98

62,15Zona 01 long Velazquez
Esquina 90º conexión a pozo

1 2,80 0,50 1,50 2,10 3,08

ACT0030 Actividad ACT0030 3,08
62,154

Zona 02 Oreja Pl. Comptat
de Rosselló

1 2,00 0,50 1,50 1,50

90,81Zona 02 Felip Neri a arqueta
buzón existente

2 2,00 0,50 1,50 3,00 4,50

ACT0030 Actividad ACT0030 4,50
90,810

7,580 20,18 152,96
D02002 Ud Cata localizacion de servicios

Excavación manual en cata para localización de servicios con carga y
trasnporte de sobrantes a vertedero, relleno con material tipo zahorra
artificial Z-1 y reposición y rasanteo sobre pavimento existente con hor-
migón de 20cms de espesor.
Zona 01 5 5,00

863,70Zona 02 5 5,00 10,00
ACT0010 Actividad ACT0010 10,00

863,700

10,000 86,37 863,70
D02005 M3 Relleno de zanjas con zahorra artificial Z-1

Relleno de zanjas con zahorra artificial Z-1
Zona 01 long Velazquez de
V. Mercé a Esquina 90º
Oeste

1 1,30 0,50 1,50 0,98

60,52Zona 01 long Velazquez
Esquina 90º conexión a pozo

1 2,80 0,50 1,50 2,10 3,08

ACT0030 Actividad ACT0030 3,08
60,522

Zona 02 Oreja Pl. Comptat
de Rosselló

1 2,00 0,50 1,50 1,50

88,43Zona 02 Felip Neri a arqueta
buzón existente

2 2,00 0,50 1,50 3,00 4,50

ACT0030 Actividad ACT0030 4,50
88,425

7,580 19,65 148,95
D02006 M3 Hormigón HM-15P-20 en protección tuberías

Hormigón HM-15 P-20 en masa, puesto en obra en apoyos, anclajes y
protección de tuberías, incluso materiales y vibrado y encofrado.
Zona 01 long Velazquez de
V. Mercé a Esquina 90º
Oeste

1 1,30 0,50 0,10 0,07

18,89Zona 01 long Velazquez
Esquina 90º conexión a pozo

1 2,80 0,50 0,10 0,14 0,21

ACT0030 Actividad ACT0030 0,21
18,894

Zona 02 Oreja Pl. Comptat
de Rosselló

1 2,00 0,50 0,10 0,10

26,99Zona 02 Felip Neri a arqueta
buzón existente

2 2,00 0,50 0,10 0,20 0,30

ACT0030 Actividad ACT0030 0,30
26,991

0,510 89,97 45,88
D02027 Ud Anulación de imbornal

Anulación de imbornal existente, con retirada de rejilla y marco o tapa
de arqueta si es tipo buzón, relleno de material granular, sellado de em-
bocadura con hormigón, totalmente terminado.
Zona 01 long Velazquez de
J.Tous a V.Mercé Oeste

3 3,00

Zona 01 long Velazquez de
V. Mercé a Esquina 90º
Oeste

1 1,00
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Zona 01 long Velazquez
Esquina 90º conexión a pozo

1 1,00

Zona 01 trans Velazquez
Alex Jaume Esquina 90º a
nueva arqueta

1 1,00

Zona 01 trans Velazquez
entre Esq90º y A.Jaume  a
nueva arqueta

1 1,00

Zona 01 trans Velazquez
inicio A. Jaume a nueva
arqueta

1 1,00

Zona 01 Volta de la Mercé
oeste

1 1,00

Zona 01 Volta de la Mercé
este

1 1,00

Zona 02 J.Tous sur a
drenaje existente

2 2,00

Zona 02 J.Tous Sur cruce
Felip Neri a arqueta buzón
existente

2 2,00

Zona 02 Oreja Pl. Comptat
de Rosselló

1 1,00

439,28Zona 02 Felip Neri a arqueta
buzón existente

2 2,00 17,00

ACT0020 Actividad ACT0020 17,00
439,280

17,000 25,84 439,28
D02010 Ud Adecuación de imbornal

 Adecuación de imbornal existente, con retirada de rejilla y marco o ta-
pa de arqueta si es tipo buzón,excavacion y rellenos,colocación de reji-
lla y marco de recuperación, rasanteado con hormigón, totalmente ter-
minado.
Zona 01 Long Velazquez
Este

4 4,00

Zona 01 Pl. A.Jaume Norte 2 2,00
Zona 02 J.Tous Norte 2 2,00

667,98Zona 02 inicio J.Tous
esquina Pl. Olivar

1 1,00 9,00

ACT0030 Actividad ACT0030 9,00
667,980

9,000 74,22 667,98
D02011 Ud Imbornal de hormigón normalizado Ajuntament de Palma

Imbornal de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor en fondo y laterales
de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50cm., de dimensiones li-
bres interiores. Suministro y colocación de marco y reja de acero norma-
lizadas S/ norma EN 124, categoría de la fundición tipo C-250 , total-
mente acabado. Excavación , rellenos, transporte de material sobrante
a lugar de empleo o vertedero.
Zona 01 Esquina 90º a
Alexandre Jaume Sur

4 4,00

Zona 02 J.Tous a cruce
Felip Neri

2 2,00

Zona 02 Felip Neri 2 2,00
Zona 02 Oreja Pl. Comtat
del Rosselló

1 1,00

1.768,70Zona 02 J. Tous paso c.
Velazquez

1 1,00 10,00

ACT0040 Actividad ACT0040 10,00
1.768,700

10,000 176,87 1.768,70
D02012 Ud Imbornal de hormigón normalizado sin rejilla

Imbornal de hormigón sin rejilla, HM-20 de 10 cm., de espesor en fondo
y laterales de cualquier profundidad y sección, hasta 75x50 cm., de di-
mensiones libres interiores, incluso colocación de marco y rejilla de ace-
ro de recuperación , totalmente acabado. Excavación , rellenos, trans-
porte de material sobrante a lugar de empleo o vertedero.
Zona 01 long Velazquez de
J.Tous a V.Mercé Oeste

3 3,00

Zona 01 long Velazquez de
V. Mercé a Esquina 90º
Oeste

1 1,00

Zona 01 long Velazquez
Esquina 90º conexión a pozo

1 1,00

Zona 01 trans Velazquez
Alex Jaume Esquina 90º a
nueva arqueta

1 1,00
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Zona 01 trans Velazquez
entre Esq90º y A.Jaume  a
nueva arqueta

1 1,00

Zona 01 trans Velazquez
inicio A. Jaume a nueva
arqueta

1 1,00

Zona 01 Volta de la Mercé
oeste

1 1,00

Zona 01 Volta de la Mercé
este

1 1,00

Zona 02 J.Tous sur a
drenaje existente

2 2,00

Zona 02 J.Tous Sur cruce
Felip Neri a arqueta buzón
existente

2 2,00

Zona 02 Oreja Pl. Comptat
de Rosselló

1 1,00

2.011,10Zona 02 Felip Neri a arqueta
buzón existente

2 2,00 17,00

ACT0020 Actividad ACT0020 17,00
2.011,100

17,000 118,30 2.011,10
PC07 Ml Tubería PVC maciza Diam 200mm

Tubería PVC 6 atm, de diametro nominal 200mm, con p.p. de juntas ,
colocada y probada.
Zona 02 J.Tous sur a
drenaje existente

2 4,70 9,40

Zona 02 J.Tous Sur cruce
Felip Neri a arqueta buzón
existente

2 5,66 11,32

Zona 02 Oreja Pl. Comptat
de Rosselló

1 2,00 2,00

420,04Zona 02 Felip Neri a arqueta
buzón existente

2 2,00 4,00 26,72

ACT0020 Actividad ACT0020 26,72
420,038

26,720 15,72 420,04
D02018 Ud Reconversión imbornal en arqueta

Reconversión de imbornal en arqueta de 60x60 cm., incluyendo p.p. de
obra civil necesaria para cambio de dimensiones y tapa y marco de fun-
dición dúctil de  60x60 cm. clase C-250 y rótulo " AJUNTAMENT DE
PALMA DRENATGE", totalmente terminada.

86,18Zona 01 trans velazquez
inicio pl A.Jaume

1 1,00 1,00

ACT0030 Actividad ACT0030 1,00
86,180

1,000 86,18 86,18
D02019 Ud Conexión a pozo de registro

Conexión de red de drenaje a pozo de registro circular, incluyendo exca-
vación, perforación en pozo, rejuntado con mortero de cemento, limpie-
za de pozo con retirada, transporte y vertido de material sobrante a ver-
tedero, totalmente terminado.

43,90Zona 01 Esquina 90º 1 1,00 1,00
ACT0030 Actividad ACT0030 1,00

43,900

1,000 43,90 43,90
D02020 Ud Conexión a arqueta o imbornal existente

Conexión de conducto de drenaje a arqueta , imbornal  o red existente,
incluyendo excavación, perforación en arqueta o imbornal, rejuntado
con mortero de cemento, limpieza de arqueta, con retirada, transporte y
vertido de material sobrante a vertedero, totalmente terminado.
Zona 02 Felip Neri 2 2,00
Zona 02 Oreja Comtat
Rosselló

1 1,00

Zona 01 trans Velazquez
Norte

1 1,00

309,76Zona 01 trans Velazquez Sur 4 4,00 8,00
ACT0030 Actividad ACT0030 8,00

309,760

8,000 38,72 309,76
D02021 Ud Adecuación de pozo de registro

Adecuación pozo de registro a nueva rasante, incluyendo retirada de
campana, demolición y rebaje del pozo de registro, sustitución de cam-
pana, refuerzo con hormigón en masa de 20 cm de espesor en todo el
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perimetro, colocacion de tapa y marco de fundición reforzada D-400,
con p.p. de excavación, limpieza de pozo y retirada, transporte y vertido
del material sobrante a vertedero, totalmente terminado
 Zona 01 Velazquez Esquina
J. Tous

2 2,00

Zona 01 Velazquez entre
J.Tous y Cazador

1 1,00

Zona 01 Velazquez cruze
Cazador

1 1,00

Zona 01 Velazquez cruze V.
Mercé

3 3,00

Zona 01 Velazquez entre V.
Mercé y Esquina 90º

1 1,00

Zona 01 Velazquez Esquina
90º

2 2,00

Zona 01 Velazquez de
Esquina 90 a A.Calvé

2 2,00

3.575,52Zona 02 Josep Tous cruze
Velazquez

1 1,00 13,00

ACT0030 Actividad ACT0030 13,00
3.575,520

13,000 275,04 3.575,52
PC07DREN90Ml Tubería dren PVC ranurado Diam 90mm

Tubería PVC 6 atm, doble pared ranurado 360º, de diametro nominal
90mm, con p.p. de encamado para alineación de cota, juntas, conexio-
nado a imbornales , colocada y probada.

alcorque Josep Tous a Pl.
Comtat del Rosselló

1 1,90 1,00 1,90

alcorque Velazquez a Pl.
Comtat del Rosselló

1 1,80 1,00 1,80

Zona 01, Velázquez hasta
V. Mercé

1 94,00 1,00 94,00

Zona 01, Velázquez de V.
Mercé hasta Esquina 90º

1 31,90 1,00 31,90

Zona 02, J. Tous, de Pl.
Olivar a cruce Felip Neri

1 37,60 1,00 37,60

Zona 02, J. Tous, entre
cruces Felip Neri y Mercado

1 3,80 1,00 3,80

2.767,91Zona 02, J. Tous, de cruce
Mercado a cruce Pl.Comtat
Rosselló

1 43,90 1,00 43,90 214,90

ACT0030 Actividad ACT0030 214,90
2.767,912

214,900 12,88 2.767,91
PC07DREN50Ml Tubería dren PVC ranurado Diam 50mm

Tubería PVC 6 atm, doble pared ranurado 360º, de diametro nominal
50mm, con p.p. de encamado para alineación de cota, juntas, conexio-
nado a imbornales , colocada y probada.

Zona 01, Velázquez hasta
V. Mercé

1 94,00 1,00 94,00

Zona 01, Velázquez de V.
Mercé hasta Esquina 90º

1 31,90 1,00 31,90

Zona 02, J. Tous, entre
cruces Felip Neri y Mercado

1 3,80 1,00 3,80

1.781,93Zona 01, Cruce Volta de la
Mercè

2 17,80 1,00 35,60 165,30

ACT0030 Actividad ACT0030 165,30
1.781,934

165,300 10,78 1.781,93

TOTAL CAPÍTULO CAP.3 DRENAJE ........................................................................................................ 15.083,79
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CAPÍTULO CAP.4 ALUMBRADO
A040010a Ml Canalización alumbrado 4T terrisco

Canalización en zonas de terrisco para red de alumbrado/semáforos, in-
cluyendo excavación manual/mecánica en cualquier tipo de terreno sal-
vando servicios existentes de sección 40x66cm., retirada, transporte y
vertido del material sobrante a vertedero, cama de gravilla de 4 cm. de
espesor, suministo y colocación de cuatro tubos normalizados s/ REBT
y guias, suministro,  vertido y extendido de hormigón en masa HM-15
en protección de los tubos, relleno de material seleccionado procedente
de la excavación compactado en tongadas de 25 cm.
Zona 01 Farola 1 desde este 5,50 5,50
Zona 01 Farola 2 desde este 6,00 6,00
Zona 01 Farola 3 desde
oeste

3,00 3,00

Zona 01 Farola 4 desde este 5,00 5,00
Zona 01 Farola 5 desde
oeste

6,00 6,00

Zona 01 Farola 6 desde
oeste

6,00 6,00

Zona 01 Farola 7 desde este 6,00 6,00
Zona 01 Farola 8 desde este 4,00 4,00
Zona 01 Farola 9 desde este 7,00 7,00
Zona 01 Farola 10 desde sur 3,00 3,00
Zona 01 Farola 11 desde
esquina 90º

15,00 15,00

Zona 01 Farola 12 desde
esquina 90º

28,00 28,00

Zona 02 Longitudinal
velazquez

113,00 113,00

Zona 02 conexión a arqueta
en Farola 14

5,00 5,00

Zona 02 conexión a arqueta
en Farola 16

7,00 7,00

6.378,24Zona02 conexión a arqueta
en Farola 20

7,00 7,00 226,50

ACT0060 Actividad ACT0060 226,50
6.378,240

226,500 28,16 6.378,24
A040110 Ud Arqueta 40x40x70 cm interior

Arqueta de derivación de bloque vibrado de hormigón y rellenos los hue-
cos con hormigón en masa HM-15.Medidas interiores 40x40x70 cm.,
con marco y tapa de fundición según norma EN-124, ( tapa C-250 en
acera o D-400 en calzada ) revestida con pintura hidrosoluble negra,
con cuatro patines de caucho para evitar ruidos por bateo tapa/marco,
con escudo centrado de la ciudad de Palma e inscripciones "AJUNTA-
MENT DE PALMA" y "ENLLUMENAT PUBLIC" s/ modelos normaliza-
dos por el Servicio Municipal de Alumbrado  , suelo de la arqueta de tie-
rra con lecho de arena, orificios para entrada de tuberías , enlucido inte-
rior con mortero de cemento.
Zona 01 Velazquez 12 12,00

1.976,94Zona 02 Josep Tous i Ferrer 9 9,00 21,00
ACT0060 Actividad ACT0060 21,00

1.976,940

21,000 94,14 1.976,94
A040110a Ud Arqueta 40x40x70 cm interior s/tapa y marco

Arqueta de derivación de bloque vibrado de hormigón y rellenos los hue-
cos con hormigón en masa HM-15.Medidas interiores 40x40x70 cm.,co-
locación de marco y tapa de fundición según norma EN-124, ( tapa
C-250 en acera o D-400 en calzada ) revestida con pintura hidrosoluble
negra, con cuatro patines de caucho para evitar ruidos por bateo ta-
pa/marco, con escudo centrado de la ciudad de Palma e inscripciones
"AJUNTAMENT DE PALMA" y "ENLLUMENAT PUBLIC" s/ modelos nor-
malizados por el Servicio Municipal de Alumbrado  , suelo de la arqueta
de tierra con lecho de arena, orificios para entrada de tuberías , enluci-
do interior con mortero de cemento.
Zona 01 Cazador 1 1,00

160,23Zona 02 Volta de la Mercè 2 2,00 3,00
ACT0060 Actividad ACT0060 3,00

160,230

3,000 53,41 160,23
A-FER-015 Ud Plantilla de anclaje para baculo o columna

Zona 01 Velazquez 12 12,00
Zona 02 Josep Tous i Ferrer 9 9,00
Zona 01 Cazador 1 1,00
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581,52Zona 01 Volta de la Mercè 2 2,00 24,00
ACT0060 Actividad ACT0060 24,00

581,520

24,000 24,23 581,52
A040340 Ud Mazacota 600x600x650mm

Cimentación de 60x60x65mm, de Hormigon HM-15 P-20 vibrado y enco-
frado, incluso excavación, plantilla, pernos cincados o galvanizados,en-
tubados, encofrados y  con retirada, transporte y vertido del material so-
brante a vertedero incluso canon de tratamiento o vertido
Zona 01 Velazquez 12 12,00

3.139,92Zona 02 Josep Tous i Ferrer 9 9,00 21,00
ACT0060 Actividad ACT0060 21,00

3.139,920

21,000 149,52 3.139,92
A040410 Ud Conexión a arqueta existente

Conexión a arqueta de alumbrado público existente, incluyendo excava-
ción, perforación arqueta, rejuntado con mortero de c.p., limpieza de ar-
queta, totalmente terminado.
Zona 01 Velazquez 12 12,00

506,73Zona 02 Josep Tous i Ferrer 9 9,00 21,00
ACT0060 Actividad ACT0060 21,00

506,730

21,000 24,13 506,73
A040420 Ud Conexión arqueta existente a nueva mazacota

Conexión  arqueta de alumbrado público existente a nueva mazacota,
incluyendo excavación, perforación arqueta, rejuntado con mortero de
c.p., limpieza de arqueta, incluso zanja de conexión entre arqueta y ma-
zacota con hormigón de relleno,tubo corrugado de 75 m/m de diámetro
y cable de CU desnudo totalmente terminada.
Zona 01 Cazador 1 1,00

379,08Zona 01 Volta Mercé 2 2,00 3,00
ACT0060 Actividad ACT0060 3,00

379,080

3,000 126,36 379,08
A040470 Ud Retirada de instalación existente

Desmontaje del soporte, de la luminaria, de la lámpara y desconexión y
retirada de los cables del soporte y de la la parte proporcional de la lí-
nea de alimentación subterránea, así como de otros elementos de la
instalación eléctrica del soporte. Y su traslado a almacén municipal o
vertedero según indicación de la coordinación muncipal.
Zona 01 Velázquez 15 15,00
Zona 01 Cazador 1 1,00
Zona 01 Volta de la Mercé 2 2,00

3.616,62Zona 02 Josep Tous i Ferrer 3 3,00 21,00
ACT0060 Actividad ACT0060 21,00

3.616,620

21,000 172,22 3.616,62

TOTAL CAPÍTULO CAP.4 ALUMBRADO.................................................................................................. 16.739,28
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CAPÍTULO CAP.5 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACION
SH1 Ml Pintura acrilica en banda de hasta 30cm en eje

Pintura acrílica especial ciudad, en banda de hasta 30 centímetros de
ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no reflexiva de color
blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido balizamiento y tiempo
de espera de secado.
Zona 02 Pl. Olivar hasta
paso peatones

10,90 10,90

Zona 02 de Pl. Olivar hasta
paso mercado

44,90 44,90

Zona 02 de paso mercado a
Velazquez

40,50 40,50

520,13Zona 02 vado Velazquez 4,50 4,50 100,80
ACT0050 Actividad ACT0050 100,80

520,128

100,800 5,16 520,13
SH2 Ml Pintura acrilica en banda de aparcamiento de 15cms

Pintura acrílica especial ciudad, en banda de aparcamiento de 15 centí-
metros de ancho, en eje, de forma contínua o discontínua, no reflexiva
de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido balizamiento
y tiempo de espera de secado.
Zona 02 lado norte de Pl.
Olivar hasta paso mercado

44,90 44,90

541,44Zona 02 lado norte de paso
mercado a Velazquez

40,50 40,50 85,40

ACT0050 Actividad ACT0050 85,40
541,436

85,400 6,34 541,44
SH3 M2 Pintura acrilica en marcas transversales

Pintura acrílica especial ciudad, marcas transversales en isletas, pasos
de peatones, lineas de paro, dados de 30x50 centímetros, no reflexiva
de color blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido balizamiento
y tiempo de espera de secado.
Zona 02 repintado paso pl.
Olivar

6 3,50 0,50 10,50

Zona 02 repintado paso
acceso Mercat

6 4,00 0,50 12,00

Zona 02 paso Felip Neri
sobre acera

4 4,00 0,50 8,00

Zona 02 paso Pl. Comtat
Rosselló

3 4,00 0,50 6,00

Zona 02 límite calzada paso
Pl. Comtat Rosselló

3 0,80 0,40 0,96

314,80Zona 01 paso Velazquez a
V. Mercé

5 10,10 0,50 25,25 62,71

ACT0050 Actividad ACT0050 62,71
314,804

62,710 5,02 314,80
SH8 M2 Borrado marca vial, decapante

Borrado marca vial, mediante decapante químico.
Zona 02 lado norte de Pl.
Olivar hasta paso mercado

44,90 0,15 6,74

412,16Zona 02 lado norte de paso
mercado a Velazquez

40,50 0,15 6,08 12,82

ACT0050 Actividad ACT0050 12,82
412,163

12,820 32,15 412,16
SV10 Ud Suministro y colocación de horquilla de acero inoxidable

Suministro y colocación de horquilla de estacionamiento bicicletas
0.80x1.10 cms, tubo de acero inoxidable A-316 pulido Ø 50mm, espe-
sor 2 mm 50mmx2mm con mazacotas 20x20x20 cm con H-200, coloca-
ción y equilibrado y reposición del pavimento.
Zona 02 paso Mercado 4 4,00
Zona 02 oreja Pl. Comtat
Rosselló

4 4,00

2.161,20Zona 01 Velazquez 4 4,00 12,00
ACT0050 Actividad ACT0050 12,00

2.161,200

12,000 180,10 2.161,20
U01005 Ud Excavación para alcorque

Excavación en todo tipo de terreno incluyendo recorte previo del pavi-
mento, demolíción del mismo y vaciado de dimensiones libres interiores
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mínimas 1 x 1 x 1, para formación de alcorque, carga y transporte de
productos sobrantes a vertedero, suministro y relleno con  0,8 M3 de tie-
rra vegetal abonada.
Zona 01 19 19,00
Zona 02 14 14,00
Zona 02 oreja 1 1,00

2.169,65Zona 01 esquina
Velaquez-J. Tous

1 1,00 35,00

ACT0040 Actividad ACT0040 35,00
2.169,650

35,000 61,99 2.169,65
PC08 Ml Pletina rectangular de acero 150 X 10 mm para alcorque

Pletina rectangular de acero negro de 15cm de ancho y 1cm de espe-
sor en formación de alcorque de diversas medidas,soldada en taller o
en obra.Incluye nivelado y  colocacion en obra.
Zona 01 19 3,20 60,80
Zona 02 14 3,20 44,80
Zona 02 oreja 1 4,00 4,00

2.926,34Zona 01 esquina
Velaquez-J. Tous

1 4,00 4,00 113,60

ACT0040 Actividad ACT0040 113,60
2.926,336

113,600 25,76 2.926,34
U01001 Ud Suministro y colocacion de esfera de hormigón

Suministro y colocación de pilona tipo esfera de diámetro 40 cm., de
hormigón moldeado y arido calizo, color y textura a definir por Dirección
Técnica, anclaje con tres redondos Diam. 8mm. Incluso excavacion,
hormigonado y retirada de material sobrante a vertedero.
Zona 02 paso Plaça Olivar 2 2,00
Zona 02 paso puerta Mercat
de l'olivar

2 2,00

1.076,80Zona 02 paso pl Comptat
del Rosselló ambos lados

4 4,00 8,00

ACT0040 Actividad ACT0040 8,00
1.076,800

8,000 134,60 1.076,80
U01010 Ud Suministro y colocación de cartel informativo de 150x100cms

Cartel informativo formado por panel de acero galvanizado reflectante
incluido leyendas y dos postes de 4ml de longitud empotrados en el te-
rreno con refuerzo de hormigón HM-15,totalmente acabada la unidad
de obra.
Zona 01 Calle Velazquez
Inicio

1 1,00

604,74Zona 01 Calle Velázquez
Final

1 1,00 2,00

ACT0010 Actividad ACT0010 2,00
604,740

2,000 302,37 604,74
U01002BORDILLOMl Bordillo de hormigón para encintados de 50x20x15 cms

Bordillo de hormigón para encintados de 50x20x15 cms en separación
de materiales p.p. recortes, colocado con junta de 3cm rellena de gravi-
lla, tomados con mortero de c. p. sobre solera de hormigón HM-15 P-20
de 20 cms .de espesor .Incluye exccavacion y transporte de prroductos
sobrantes a vertedero

3.864,1484,61 84,61 =CAP.2/F020055ACAZ
ACT0040 Actividad ACT0040 84,61

3.864,139

84,610 45,67 3.864,14
PC08ALC.CORTENMl Pletina de acero corten de 450 x 10 mm en formacion de

alcorque

Pletina de acero corten de 450 x 10 mm en formacion de alcorque

Zona 01 alcorque olivo 2 1,80 1,10 3,96
691,18Zona 02 alcorque olivo 2 1,80 1,10 3,96 7,92

ACT0050 Actividad ACT0050 7,92
691,178

7,920 87,27 691,18

TOTAL CAPÍTULO CAP.5 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACION.................................................... 15.282,58
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CAPÍTULO CAP.6 JARDINERÍA
CAP.9.001 m Pasatubos cruce vial

Pasatubos para cruce de viales
Cruce carrer Felip Neri 12,00 12,00
Cruce carrer Volta de la
Mercè

12,00 12,00

1.440,72Cruce Josep Tous Pl.
Comtat del Rosselló hasta
jardinera plaza

34,00 34,00 58,00

ACT0030 Actividad ACT0030 58,00
1.440,720

58,000 24,84 1.440,72
CDTC45a m Excav.zanja riego c/zanjad.i/tapad

Excavación de zanja de 40 cm de ancho y 40 cm de profundidad, para
alojamiento de conducciones en red de riego , i/tapado de la zanja a
mano, medida la longitud ejecutada en obra.

89,42conexión a jardinera pl
contat rosselló

34,00 34,00 34,00

ACT0030 Actividad ACT0030 34,00
89,420

34,000 2,63 89,42
JPPB01cb m² Césped rúst-deportivo 1000/2500m2

Formación de césped fino de gramíneas, para uso rústico-deportivo,
mediante siembra de una mezcla del tipo Compact o equivalente, forma-
da por 75% Festuca arundinacea Coronado, 15% Ray-grass inglés Pick-
wick y 10% Poa pratense Unique, en superficies de 1000/2500 m2,
comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución
de fertilizante complejo 9-4-9-2%Mg-15%M.O., pase de rotovator a los
10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación
para la siembra, siembra de la mezcla indicada, cubrición con mantillo,
primer riego, recogida y retirada de sobrantes y limpieza. Medida la su-
perficie ejecutada.

979,22junta verde 1 347,24 347,24 =CAP.2/F020055aJUNTAVERDE
ACT0050 Actividad ACT0050 347,24

979,217

347,240 2,82 979,22
JTDP06a ud Entutor.árbol,3 roll.vert.D=10cm

Entutorado de árbol mediante 3 postes de rollizo de pino cilindrados, de
10 cm de diámetro con testa superior achaflanada, tanalizados en auto-
clave, clavados veticalmente  en el hoyo de plantación, incluidos sujec-
ción del tronco con banda textil de 4 cm de ancho, limpieza y retacado,
medida la unidad instalada en obra.
Zona 02 oreja 1 1,00

190,80Zona 01 esquina
Velaquez-J. Tous

1 1,00 2,00

ACT0050 Actividad ACT0050 2,00
190,800

2,000 95,40 190,80
JPLP03dcd
OLIVO

ud Plantación de arbol cal 190 Olivo Singular

Plantación Olea Europaea singular  de  190 cm de perímetro mínimo de
tronco y altura de cruz de copa mínimo 2.30m, suministradas en conte-
nedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno de tránsi-
to, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base infe-
rior/base superior/altura de 75x100x70 cm, abierto por medios mecáni-
cos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio in-
termedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma,
colocación de tutor triple tipo PCT Ayto .Palma y , relleno lateral y apiso-
nado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excava-
ción, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del
100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad comple-
tamente ejecutada.

Zona 02 oreja 1 1,00
1.879,00Zona 01 esquina

Velaquez-J. Tous
1 1,00 2,00

ACT0050 Actividad ACT0050 2,00
1.879,000
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2,000 939,50 1.879,00
PTED38aea_Su Suministro y plantación de Pyrus calleryana "Chanticleer"

16-18 cm

Suministro y plantación de árboles de hoja caduca o persistente
de  16-18 cm de perímetro de tronco y altura mínima de cruz de
2,3 m,  suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plan-
tación realizado en cualquier tipo de terreno, abierto por medios
manuales y/o mecánicos, incluído replanteo, presentación de la
planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra exis-
tente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo
del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, re-
lleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza selec-
cionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal
limpia y cribada formación de alcorque, primer riego, colocación
de tutor y capa de much, medida la unidad completamente eje-
cutada. Cumplira con los requisitos del anejo 21 del Pliego de
Prescripciones Técnicas. Incluso protección de hormigón de lim-
pieza de 10cm en el fondo del alcorque para galeria de comuni-
caciones si fuera necesario.

4.240,99Zona 01 19 19,00 19,00
ACT0050 Actividad ACT0050 19,00

4.240,990

19,000 223,21 4.240,99
PTED02aea_Su Suministro y plantación de Lagerstroemia indica 16-18 cm

Suministro y plantación de árboles de hoja caduca o persistente
de  16-18 cm de perímetro de tronco y altura mínima de cruz de
2,3 m,  suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plan-
tación realizado en cualquier tipo de terreno, abierto por medios
manuales y/o mecánicos, incluído replanteo, presentación de la
planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra exis-
tente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo
del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, re-
lleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza selec-
cionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal
limpia y cribada formación de alcorque, primer riego, colocación
de tutor y capa de much, medida la unidad completamente eje-
cutada. Cumplira con los requisitos del anejo 21 del Pliego de
Prescripciones Técnicas.

4.758,18Zona 02 14 14,00 14,00
ACT0050 Actividad ACT0050 14,00

4.758,180

14,000 339,87 4.758,18

TOTAL CAPÍTULO CAP.6 JARDINERÍA ................................................................................................... 13.578,33



PEATONALIZACIÓN VELAZQUEZ Y JOSEP TOUS I FERRER

CÓDIGO RESUMEN Ud Long Ampl Alt Parcials Quant. Preu Import

CAPÍTULO CAP.7 RIEGO
IDCR02bbdm Tubería AD PE-50 6atm D=32mm 30%p.es

Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de
riego, de diámetro exterior 32 mm y presión nominal 6 atm, suministra-
da en rollos, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados
en un 30 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas
verdes, medida la longitud completamente instalada en obra.
Junta verde 260,667 260,67
linea separada para árboles 260,667 260,67
alcorques Josep Tous 21 21,00
alcorques Velazquez 28,5 28,50
alcorques olivos paso 4 4,00

2.898,08conexión a jardinera pl
comtat rosselló

34,00 34,00 608,84

ACT0030 Actividad ACT0030 608,84
2.898,078

608,840 4,76 2.898,08
IDCR05bd m Tubería BD PE goteo D=16mm 30%p.esp

Instalación de tubería de polietileno de baja densidad especial para rie-
go por goteo, de diámetro exterior 16 mm, para una presión de trabajo
de 2.5 kg/cm2, incluso piezas especiales y elementos de unión valora-
dos en un 30 % sobre el precio del tubo, medida la longitud completa-
mente instalada en obra.
alcorques Josep Tous 21 21,00
alcorques Velazquez 28,5 28,50

186,72alcorques olivos paso 4 4,00 53,50
ACT0030 Actividad ACT0030 53,50

186,715

53,500 3,49 186,72
IDIB04b u Boca riego c/prot.horm.D=1"

Boca de riego de tipo bayoneta, de 1", con tapa de fundición basculante
de 30x20 cm, recibida en dado de hormigón de 80x80 cm en planta y
15 cm de espesor, armado con mallazo y acabado superficial bruñido,
a cuatro aguas, completamente instalada, medida la unidad en funcio-
namiento.
Acometida Olivos lado norte 1 1,00
Acometida Josep Tous i
Ferrer

1 1,00

373,65Acometida Velazquez 1 1,00 3,00
ACT0030 Actividad ACT0030 3,00

373,650

3,000 124,55 373,65
IDME02b u Electrov.nylon ap.man. reg.Q 1 1/2"

Electroválvula para riego, cuerpo de nylon inyectado, solenoide de bajo
consumo a 24 V.C.A., con apertura manual y regulador de caudal, con
conexión roscada a 1 1/2", colocada en instalación de riego, medida la
unidad en funcionamiento.
Acometida Olivos lado norte 1 1,00
Acometida Josep Tous i
Ferrer

1 1,00

246,75Acometida Velazquez 1 1,00 3,00
ACT0030 Actividad ACT0030 3,00

246,750
Zona 02 J. Tous i Ferrer
alineación árboles

1 1,00

Zona 02 árboles singulares 1 1,00
Zona 01 Velázquez de J.
Tous a V. de la Mercè

1 1,00

329,00Zona 01 Velazquez de Volta
de la Mercé a Alex. Jaume

1 1,00 4,00

ACT0040 Actividad ACT0040 4,00
329,000

7,000 82,25 575,75
IDMP03e u Prog.electr.2p.12est.

Programador electrónico de 2 programas y 12 estaciones, para riego de
jardines, tiempo de programación de 1 a 99 minutos, dos arranques por
día y programa, incluida colocación mural en interior, medida la unidad
instalada en obra en funcionamiento.
Acometida Olivos lado norte 1 1,00
Acometida Josep Tous i
Ferrer

1 1,00
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678,93Acometida Velazquez 1 1,00 3,00
ACT0030 Actividad ACT0030 3,00

678,930

3,000 226,31 678,93
IDAP05a ud Acometida en tubo PEAD 50mm

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longi-
tud máxima de 8 m, realizada con tubo de PEAD de 50 mm de diáme-
tro, de 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de poli-
propileno y válvula de corte de esfera de PVC rosca de 1 1/2", p.p. de
piezas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y en funcio-
namiento, y sin incluir los permisos municipales y el canon de acometi-
da, ni la rotura y restauración del pavimento, medida la unidad ejecuta-
da en obra.
Acometida Olivos lado norte 1 1,00
Acometida Josep Tous i
Ferrer

1 1,00

340,65Acometida Velazquez 1 1,00 3,00
ACT0030 Actividad ACT0030 3,00

340,650

3,000 113,55 340,65
D02025 Ud Arqueta de hormigón de 30x30cm

Suministro y colocación de arqueta de hormigón enfoscada y enlucida
con adición de hidrofugante, con marco y tapa de fundición de
0,30x0.30m clase C-250 o bien tapa tipo imbornal de clase C-250 para
registro de bajantes de pluviales en acera.Incluye excavación de la mis-
ma, remate del embaldosado existente al nuevo marco y carga y trans-
porte de productos sobrantes a vertedero.
Zona 02 J. Tous i Ferrer
alineación árboles

8 8,00

Zona 02 árboles singulares 2 2,00
875,60zona 01 Velázquez 10 10,00 20,00

ACT0040 Actividad ACT0040 20,00
875,600

20,000 43,78 875,60
PIDW40a u Llave de escuadra de 1/2"

Llave de escuadra de 1/2". Para cada derivación del goteo a la
salida de la electroválvula.

Acometida Olivos lado norte 2 2,00
Acometida Josep Tous i
Ferrer

2 2,00

26,64Acometida Velazquez 2 2,00 6,00
ACT0030 Actividad ACT0030 6,00

26,640
Zona 02 J. Tous i Ferrer
alineación árboles

16 16,00

Zona 02 árboles singulares 4 4,00
177,60zona 01 Velázquez 20 20,00 40,00

ACT0040 Actividad ACT0040 40,00
177,600

46,000 4,44 204,24
IDCR05bdBAJOJUNTAVm Riego enterrado Tubería BD PE goteo D=16mm 30%p.esp

Instalación de riego por goteo enterrado sobre la base de 3-4cm. de
arena 0/3mm. Instralación de marco de riego con gotero integrado de
Ø16mm. con formación de líneas cada 40cm. con gotero cada 30cm.
aportando un caudal de 2,3l/h por gotero. Tubería de polietileno de baja
densidad especial para riego por goteo, de diámetro exterior 16 mm, pa-
ra una presión de trabajo de 2.5 kg/cm2, incluso piezas especiales y
elementos de unión valorados en un 30 % sobre el precio del tubo, me-
dida la longitud completamente instalada en obra.

alcorque Josep Tous a Pl.
Comtat del Rosselló

2,5 1,90 1,50 7,13

alcorque Velazquez a Pl.
Comtat del Rosselló

2,5 1,80 1,50 6,75

Zona 01, Velázquez hasta
V. Mercé

2,5 94,00 1,50 352,50

Zona 01, Velázquez de V.
Mercé hasta Esquina 90º

2,5 31,90 1,50 119,63

Zona 02, J. Tous, de Pl.
Olivar a cruce Felip Neri

2,5 37,60 1,50 141,00
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Zona 02, J. Tous, entre
cruces Felip Neri y Mercado

2,5 3,80 1,50 14,25

2.812,56Zona 02, J. Tous, de cruce
Mercado a cruce Pl.Comtat
Rosselló

2,5 43,90 1,50 164,63 805,89

ACT0030 Actividad ACT0030 805,89
2.812,556

805,890 3,49 2.812,56

TOTAL CAPÍTULO CAP.7 RIEGO.............................................................................................................. 8.946,18
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CAPÍTULO CAP.8 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO SYS01 PROTECCIONES PROTECTIVAS
1.001 m Valla metálica modular

Valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m de al-
tura, enrejados de 80x150 mm y D=8 mm de espesor, soldado a
tubos de D=40 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado
en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado sepa-rados
cada 3,50 m, incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, inclu-
so montaje y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

15,000 11,92 178,80
1.002 m Valla cerramiento t/autopista

Valla de protección del recinto de la obra, tipo autopista, com-
puesto por puntales de acero galvanizado y cerramiento de tela
metalica formando malla de 15x30 cm. con alambre galvanizado
de 4 mm. de diametro; para 2 metros de altura; una puerta de
0.8x2.00 para entrada de personal, incluso p.p. de alumbrado ex-
terior con aparatos intemperie y cimentacion para los puntales
con hormigon de 150 kg/cm2, montada y terminada, incluso pos-
terior desmontaje y retirada de la misma.(Se considera recupera-
ble el 50%, por lo que es aplicada la valoración del 50% re-tante).

15,000 10,90 163,50
1.003 ud Barandilla modular autoportante encadenable

Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento

71,982 2,00 2,00
ACT0070 Spc0010 2,00

71,980

2,000 35,99 71,98
1.009 m² Oclusión hueco horizontal con tapa madera

Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera < 0,50 m2.
Se-gún especificaciones en hojas de detalles técnicos y el pliego
de condiciones. Incluso colocación y retirada.

2,000 8,71 17,42
1.017 ud Manta ignífuga

Manta ignífuga comercializada, según especificaciones en el plie-
go de condiciones.

9,481 1,00 1,00
ACT0070 Spc0010 1,00

9,480

1,000 9,48 9,48
1.021 ud Toma de tierra independiente p/estr.metálica máquinas

Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras
metálicas de máquinas fijas. Según especificaciones en el pliego
de condiciones.

1,000 36,64 36,64
1.023 ud Transformador de seguridad 24 voltios (1000W)

Transformador de seguridad a 24 voltios (1000 W). Según espe-
cificaciones en el pliego de condiciones.

38,521 1,00 1,00
ACT0070 Spc0010 1,00

38,520

1,000 38,52 38,52
1.024 ud Interruptor diferencial 30 mA

Interruptor diferencial de 30 mA comercializado, para la red de
alumbrado; marca Merlin Guerin o equivalente, según especifica-
ciones en el pliego de condiciones.
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1,000 16,41 16,41
1.025 ud Interruptor diferencial 300 mA

Interruptor diferencial de 300 mA. marca Merlin Guerin o equi-
va-lente, según especificaciones en el pliego de condiciones

1,000 21,07 21,07
1.026 ud Portátil para iluminación eléctrica

Portátil contra deflagraciones de seguridad, para iluminación eléc-
trica.

2,000 13,19 26,38
1.027 ud Portátil de seguridad p/iluminación eléctrica

Portátil de seguridad para iluminación eléctrica. Según especifica-
ciones en el pliego de condiciones.

2,000 18,86 37,72
1.028 ud Extintor polvo quimico

Extintor polvo químico ABC6 Kg eficacia 21-A 113-B con sus
ac-cesorios y soportes. Incluso p.p de pequeño material y demás
accesorios. Instalado.

36,581 1,00 1,00
ACT0070 Spc0010 1,00

36,580

1,000 36,58 36,58
1.033 m Pasarela madera sobre zanjas

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de
20x7 cm. cosidos a clavazon y doble barandilla formada por
pa-samanos de madera de 20x5 cm., rodapie y travesaño inter-
me-dio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada
1 m., incluso colocacion y desmontaje (Amortizable en 2 usos).

2,000 115,66 231,32

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS01 PROTECCIONES PROTECTIVAS. 885,82

SUBCAPÍTULO SYS02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
2.001 ud Casco plástico homologado

Casco de plástico homologado , completo (Norma M.T./1) con
certificado CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

33,2010 10,00 10,00
ACT0070 Spc0010 10,00

33,200

10,000 3,32 33,20
2.002 ud Par botas goma 1/2 caña

Par de botas de agua de 1/2 caña, en goma (Norma M.T./27)
con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

2,000 9,70 19,40
2.003 ud Par botas caña alta

Par de botas de agua de caña alta en goma (Norma M.T./27) con
certificado CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

2,000 9,70 19,40
2.004 ud Par botas plantilla

Par de botas con plantilla o suela reforzada (Norma M.T./5) con
certificado CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

133,6010 10,00 10,00
ACT0070 Spc0010 10,00

133,600
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10,000 13,36 133,60
2.006 ud Par de botas aislantes

Par de botas aislantes electricidad, homologadas, con certifi-
ca-do CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

2,000 17,47 34,94
2.007 ud Mono trabajo

Ropa de trabajo, monosobuzos de algodón. Según especifica-cio-
nes en el pliego de condiciones, con certificado CE s/ RD
1407/92 y RD 773/97.

244,6010 10,00 10,00
ACT0070 Spc0010 10,00

244,600

10,000 24,46 244,60
2.008 ud Traje de plástico

Traje de plástico para agua completo, con certificado CE s/ RD
1407/92 y RD 773/97.

2,000 25,42 50,84
2.009 ud Par guantes goma

Par de guantes de goma reforzada, con certificado CE s/ RD
1407/92 y RD 773/97.

10,3010 10,00 10,00
ACT0070 Spc0010 10,00

10,300

10,000 1,03 10,30
2.010 ud Par guantes cuero

Par de guantes de cuero reforzado, con certificado CE s/ RD
1407/92 y RD 773/97.

49,7010 10,00 10,00
ACT0070 Spc0010 10,00

49,700

10,000 4,97 49,70
2.011 ud Par guantes aislantes

Par de guantes aislantes para electricidad, homologado (Norma
M.T./4), con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

2,000 17,47 34,94
2.012 ud Mascarilla antipolvo

Mascarilla antipolvo con filtro. (Norma M.T./19), con certificado
CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

78,7010 10,00 10,00
ACT0070 Spc0010 10,00

78,700

10,000 7,87 78,70
2.022 ud Bolsa portaherramientas

Bolsa portaherramientas de forma cilindrica realizada en lona, ho-
mologada, con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

81,2010 10,00 10,00
ACT0070 Spc0010 10,00

81,200

10,000 8,12 81,20
2.023 ud Gafas antipolvo

Gafas antipolvo, homologadas segun Normas M.T., con certifi-
ca-do CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

2,000 8,43 16,86
2.025 ud Amortiguador contra ruido
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Amortiguador contra ruido con arnes a la cabeza, homologado
segun Normas M.T., con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD
773/97.

106,3010 10,00 10,00
ACT0070 Spc0010 10,00

106,300

10,000 10,63 106,30
2.026 ud Tapones ajustables anti-ruido

Tapones ajustables anti- ruido, homologado segun Normas M.T.,
con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

8,2010 10,00 10,00
ACT0070 Spc0010 10,00

8,200

10,000 0,82 8,20
2.027 ud Gafas contra impacto

Gafas protectoras, tipo universal, contra choque o impacto de
particulas o cuerpos solidos, homologadas segun Normas M.T.,
con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

124,7010 10,00 10,00
ACT0070 Spc0010 10,00

124,700

10,000 12,47 124,70
2.028 ud Plantillas contra perforacion

Plantillas de proteccion frente a riesgos de perforacion, homolo-
gadas, con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

44,6010 10,00 10,00
ACT0070 Spc0010 10,00

44,600

10,000 4,46 44,60
2.029 ud Filtro mascarilla antipolvo

Filtro para mascarilla antipolvo, con certificado CE s/ RD 1407/92
y RD 773/97.

10,000 0,86 8,60
2.030 ud Faja contra las vibraciones

Faja contra las vibraciones. Según especificaciones en el pliego
de condiciones, con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

2,000 8,02 16,04
2.031 ud Muñequeras contra las vibraciones

Muñequeras contra las vibraciones. Según especificaciones en el
pliego de condiciones, con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD
773/97.

2,000 3,85 7,70
2.032 ud Chaleco reflectante

Chaleco reflectante. Según especificaciones en el pliego de con-
diciones., con certificado CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97

66,9010 10,00 10,00
ACT0070 Spc0010 10,00

66,900

10,000 6,69 66,90
2.034 ud Traje agua forro t/ ingeniero

Traje verde con forro interior, tipo ingeniero, con certificado CE s/
RD 1407/92 y RD 773/97.
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35,281 1,00 1,00
ACT0070 Spc0010 1,00

35,280

1,000 35,28 35,28
2.035 ud Botas agua forro t/ ingeniero

Botas para agua con forro interior tipo ingeniero, con certificado
CE s/ RD 1407/92 y RD 773/97.

20,691 1,00 1,00
ACT0070 Spc0010 1,00

20,690

1,000 20,69 20,69

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL .......................................................................................

1.246,69

SUBCAPÍTULO SYS03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LA OBRA
3.001 ud Señal circular PROHIBICION

Señal circular de 60 cm. de diametro de aviso de PROHIBICIO-
NES en zonas de obras y accesos a las mismas, colocada, inclu-
so posterior retirada de la misma.

1,000 34,66 34,66
3.002 ud Señal circular OBLIGACION

Señal circular de 60 cm. de diametro de aviso de OBLIGACIO-
NES en zonas de obras y accesos a las mismas, colocada, inclu-
so posterior retirada de la misma.

1,000 34,66 34,66
3.003 ud Señal triangular ind.PELIGRO

Señal triangular indicadora de PELIGRO en zonas de obras y ac-
cesos a las mismas, colocada, incluso posterior retirada de la
misma.

1,000 33,41 33,41
3.004 ud Señal rectangular ind. NORMAS

Señal rectangular 50x80 cm. indicadora de NORMAS y SEÑALI-
ZACION en zonas de obras y accesos a las mismas, colocada,
incluso posterior retirada de la misma.

2,000 41,80 83,60
3.005 ud Cartel indicativo

Señales normalizadas para carteles indicativos de riesgos, inclu-
so colocacion, soportes y posterior retirada.

2,000 30,00 60,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
DE LA OBRA......................................................................................

246,33
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SUBCAPÍTULO SYS04 INSTALACIONES PROVISIONALES
4.011 ud Taquilla metálica individual

Taquilla metálica individual provista de llave (Se valora el 30%),
incluso colocacion y retirada.

246,6010 10,00 10,00
ACT0070 Spc0010 10,00

246,600

10,000 24,66 246,60
4.012 ud Cocina electrica 4 fuegos

Cocina eléctrica compuesta de 4 fuegos, placa y horno, incluso
p.p. de la instalación eléctrica valorada al 35%

92,481 1,00 1,00
ACT0070 Spc0010 1,00

92,480

1,000 92,48 92,48
4.014 ud Banco madera 5 plazas

Banco de madera corrido en vestuarios, con capacidad para cin-
co personas, incluso suministro y retirada del mismo al termino
de las obras.

82,322 2,00 2,00
ACT0070 Spc0010 2,00

82,320

2,000 41,16 82,32
4.017 ud Depósito desperdicios

Depósito de desperdicios con cierre automático

32,541 1,00 1,00
ACT0070 Spc0010 1,00

32,540

1,000 32,54 32,54
4.018 ud Radiador electr. 1000 W.

Radiador eléctrico de 1000 W. incluso p.p. de instalación eléc-
tri-ca, valorado al 50%.

41,111 1,00 1,00
ACT0070 Spc0010 1,00

41,110

1,000 41,11 41,11
4.020 ud mes alquiler Caseta prefabricada 6,2x2,45 m² 1º auxilios

Caseta prefabricada de 6,2x2,45 m², incluidas divisiones interio-
res, puertas, ventanas, etc., completa, para instalacion de prime-
ros auxilios, montada, incluso suministro y retirada de la misma.

5,000 255,00 1.275,00
4.022 ud mes de alquiler Caseta prefabricada 6,2x2,45 m² aseos

Caseta prefabricada de 6,2x2,45 m², incluidas divisiones interio-
res, puertas, ventanas, etc., completa, para instalacion provisio-
nal de aseos, montada, incluso suministro y retirada de la misma.

5,000 280,50 1.402,50

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS04 INSTALACIONES
PROVISIONALES ..............................................................................

3.172,55
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CÓDIGO RESUMEN Ud Long Ampl Alt Parcials Quant. Preu Import

SUBCAPÍTULO SYS05 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS
5.001 ud Acometidas de agua, desagües y electricidad

Acometidas de agua, desagües y electricidad para el cuarto boti-
quín de primeros auxilios.

194,331 1,00 1,00
ACT0070 Spc0010 1,00

194,330

1,000 194,33 194,33
5.002 ud Armario de específicos y lencería, con lavabo

Armario de específicos y lencería, con lavabo, marca Roca o si-
milar; totalmente instalado.

116,461 1,00 1,00
ACT0070 Spc0010 1,00

116,460

1,000 116,46 116,46
5.004 ud Agua oxigenada

Agua oxigenada en botella de 1000 cm3 de capacidad

2,000 1,03 2,06
5.005 ud Alcohol de 96º

Alcohol de 96º en botella de 1000 cm3, de capacidad

2,000 1,23 2,46
5.006 ud Algodón hidrófilo estéril

Algodón hidrófilo estéril en paquete 250 gr

2,000 1,37 2,74
5.007 ud Amoniaco

Amoniaco en frasco de 250 cm3 de capacidad

2,000 1,03 2,06
5.008 ud Analgésico de ácido acetilsalicílico

Analgésico de ácido acetilsalicílico, en envase de 20 compri-
mi-dos

2,000 2,36 4,72
5.009 ud Analgésico de paracetamol

Analgésico de paracetamol, en envase de 20 comprimidos.

2,000 2,36 4,72
5.010 ud Antiespasmódico

Antiespasmódico, en envase de 50 comprimidos

2,000 4,11 8,22
5.011 ud Apósitos autoadhesivos

Apósitos autoadhesivos de varias medidas; caja de 25 unidades.

2,000 1,57 3,14
5.012 ud Apósitos estériles

Apósitos estériles en caja de 10 unidades de tamaño medio

2,000 2,19 4,38
5.013 ud Betadine

Desinfectante para heridas Betadine solución antiséptica, en fras-
co de 250 cm³ de capacidad

2,000 1,03 2,06



PEATONALIZACIÓN VELAZQUEZ Y JOSEP TOUS I FERRER

CÓDIGO RESUMEN Ud Long Ampl Alt Parcials Quant. Preu Import

5.014 ud Bolsa para agua o hielo

Bolsa para agua o hielo.

2,000 4,11 8,22
5.015 ud Esparadrapo contra la alergia

Esparadrapo contra la alergia en rollo ancho de 5 cm, 5 m de lon-
gitud

2,000 3,28 6,56
5.016 ud Guantes esterilizados

Guantes esterilizados, comercializados en envase de 20 uni-
da-des.

2,000 0,41 0,82
5.017 ud Jeringuillas desechables completas .

Jeringuillas desechables y sus agujas protegidas, en paquetes
de 25 Und.

2,000 1,03 2,06
5.018 ud Jeringuillas desechables completas especiales

Jeringuillas desechables y sus agujas protegidas, especiales pa-
ra insulina, en paquetes de 10 Und

2,000 1,57 3,14
5.019 ud Pinzas de acero tipo de depilación

Pinzas de acero tipo de depilación

2,000 4,11 8,22
5.020 ud Pinza tijeras de acero.

Pinza tijeras de acero para curaciones de urgencia.

2,000 13,02 26,04
5.021 ud Termómetro clínico

Termómetro clínico

2,000 5,34 10,68
5.022 ud Tintura de yodo

Tintura de yodo, en frasco de 500 cm3., de capacidad.

2,000 1,57 3,14
5.023 ud Tónico cardiaco de urgencia.

Tónico cardiaco de urgencia en caja de 20 comprimidos.

1,000 15,75 15,75
5.024 ud Torniquete antihemorrágico para pierna

Torniquete antihemorrágico para pierna

1,000 26,71 26,71
5.025 ud Torniquete antihemorrágico para brazo

Torniquete antihemorrágico para brazo

1,000 23,98 23,98
5.026 ud Limpieza del cuarto de primeras curas

Mano de obra empleada en la limpieza del cuarto botiquín de
pri-meras curas.

1,000 11,41 11,41
5.027 ud Maletín botiquín portátil.
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CÓDIGO RESUMEN Ud Long Ampl Alt Parcials Quant. Preu Import

Maletín botiquín portátil para primeros auxilios. Vacío

102,751 1,00 1,00
ACT0070 Spc0010 1,00

102,750

1,000 102,75 102,75
5.028 ud Portarrollos industrial antivandálico para celulosa secamanos

Portarrollos industrial antivandálico para celulosa secamanos.
Instalado en la zona de lavabos

1,000 16,04 16,04
5.029 ud Portarrollos industrial antivandálico para retretes

Portarrollos industrial antivandálico para retretes. Instalado

1,000 16,04 16,04
5.030 ud Reconocimiento médico anual

Reconocimiento médico anual de los trabajadores con una du-
ra-ción media de 30 minutos.

171,4010 10,00 10,00
ACT0070 Spc0010 10,00

171,400

10,000 17,14 171,40

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS05 INSTALACIONES Y SERVICIOS
DE PRIMEROS AUXILIOS.................................................................

800,31

SUBCAPÍTULO SYS06 MANO DE OBRA SEGURIDAD Y SALUD
6.001 h Cuadrilla de seguridad

Cuadrilla de seguridad dedicada al mantenimiento y reposición
de las protecciones colectivas. (Computadas 40 horas semana-
les)

2,000 32,82 65,64
6.004 h Hora Peón Ord.limpieza (J.C)

Hora de mano de obra de la jornada empleada en limpieza de
aseos, vestuarios, comedores, y zonas de obra durante la ejecu-
cion de las mismas ( Computadas 40 horas por semana en jorna-
da completa de peon ordinario, en el transcurso de la obra).

5,000 12,92 64,60
6.005 h Reuniones del comité de seguridad y salud

Reuniones del comité de seguridad y salud

635,055 5,00 5,00
ACT0070 Spc0010 5,00

635,050

5,000 127,01 635,05
6.006 h Hora lectiva de formación en seguridad y salud

Hora lectiva de formación de los trabajadores en seguridad y sa-
lud en el trabajo.

133,6010 10,00 10,00
ACT0070 Spc0010 10,00

133,600

10,000 13,36 133,60

TOTAL SUBCAPÍTULO SYS06 MANO DE OBRA SEGURIDAD Y
SALUD ...............................................................................................

898,89

TOTAL CAPÍTULO CAP.8 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................... 7.250,59
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CAPÍTULO CAP.9 CONTROL DE CALIDAD
E01 P.A.J. CONTROL DE CALIDAD

Partida Alzada a Justificar de Control de Calidad de la obra incluso en-
sayos de contraste para la administración.

obra 1 1,00
3.765,30administración 1 1,00 2,00

ACT0060 Actividad ACT0060 2,00
3.765,300

2,000 1.882,65 3.765,30

TOTAL CAPÍTULO CAP.9 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................ 3.765,30



PEATONALIZACIÓN VELAZQUEZ Y JOSEP TOUS I FERRER
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CAPÍTULO CAP.10 DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA
E02 P.A. preparación final de obra para la D.F.

Partida Alzada de preparación de la documentación gráfica, económica
y de calidad, justificativa y descriptiva para la documentación final de
obra y archivo.

1.020,00obra 1 1,00 1,00
ACT0060 Actividad ACT0060 1,00

1.020,000

1,000 1.020,00 1.020,00

TOTAL CAPÍTULO CAP.10 DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA.......................................................... 1.020,00
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CAPÍTULO CAP.11 TASA RESIDUOS
D060120a Tn Tratamiento de Residuos en Planta de Mac Insular

Tn de residuos de construcción y demolición transportados a planta de
Gestión de Residuos de Mac Insular, medición según cubicación de es-
tado de mediciones con factor corrector para db no menor a  0,5 . Este
valor será de obligado cumplimiento por la contrata mediante una ade-
cuada selección previa a pie de obra

Asfalto 2,45 0,10 218,66 =CAP.1/F010050

levantado aceras 2,4 0,06 60,93 =CAP.1/F010030

demolición rígola 2,4 0,40 0,10 34,07 =CAP.1/F010050a

14.317,69fresado asfalto 2,45 0,01 6,36 320,02 =CAP.1/F010080
ACT0010 Actividad ACT0010 320,02

14.317,695

320,020 44,74 14.317,69

TOTAL CAPÍTULO CAP.11 TASA RESIDUOS.......................................................................................... 14.317,69

TOTAL ......................................................................................................................................................... 248.650,40
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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

CAP.1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES 8,15% 19.086,44

CAP.2 PAVIMENTACION 57,00% 133.580,22

CAP.3 DRENAJE 6,44% 15.083,79

CAP.4 ALUMBRADO 7,14% 16.739,28

CAP.5 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACION 6,52% 15.282,58

CAP.6 JARDINERÍA 5,79% 13.578,33

CAP.7 RIEGO 3,82% 8.946,18

CAP.8 SEGURIDAD Y SALUD 3,09% 7.250,59

CAP.9 CONTROL DE CALIDAD 1,61% 3.765,30

CAP.10 DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA 0,44% 1.020,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 234.332,71
Gastos generales      13,00% 30.463,25

Beneficio industrial       6,00% 14.059,96

Suma 278.855,92

IVA      21,00% 58.559,74

1 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 337.415,66

TASA DE RESIDUOS 14.317,69

Suma 14.317,69

IVA 10,00% 1.431,77

15.749,46

A TASA DE RESIDUOS 15.749,46

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA       0,00% 293.173,61

Suma 293.173,61

B PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA RESIDUOS INCLUÍDOS 293.173,61

IVA IMPUESTO DEL VALOR AÑADIDO 59.991,51

3 = 1 + 2 PRESUPUESTO LÍQUIDO 353.165,12

Palma

18 de julio de 2018


