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1.   MEMORIA  

1.1  ANTECEDENTES Y OBJETO 

Se redacta el presente proyecto de acuerdo con la autorización de orden 

de estudio del Ajuntament de Banyalbufar. 

 

El presente documento consiste en definir y valorar las obras necesarias 

para el acondicionamiento de viales y pavimentos del término municipal 

de Banyalbufar, que pasan a enumerarse seguidamente: 

 

- Camí des Molí 

- Carrer Major 

- Carrer Constitució 

- Carrer Pont 

- Carrer Font 

- Carrer Font de la Vila 

- Can Guia 

- Carrer Canaleta 

- Pavimentos de plazas definidas 

- Acondicionamiento de rampa 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN 

 

Debido al estado del pavimento de numerosas calles del T.M. DE 

BANYALBUFAR  se ha considerado conveniente  asfaltarlos  a  base  de 

una capa de rodadura de aglomerado asfáltico tipo AC16 de 5cm de 

espesor, previo fresado del pavimento asfáltico existente y riego de 

adherencia con 0.5 Kg/m2 de emulsión asfáltica, incluyendo el levantado 

de tapas de arquetas. Se realizará finalmente la señalización horizontal, en 

los casos que se precise, mediante pintura termoplástica o acrílica blanca 

o amarilla según sea el caso.  

 

Se sustituirá los pavimentos de aceras y plazas existentes, actuaciones 

localizadas que serán definidas en el presente proyecto. 

 

Los viales tienen anchuras diversas dependiendo de la zona, estando 

comprendidos entre los 2,00 y 4,50 metros. 

 

Las pendientes de los viales también son diversas dependiendo de la zona. 

Éstas se mantendrán de manera idéntica en la restitución de la capa de 

rodadura asfáltica, quedando en las cotas de acabado actuales.  
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Emplazamiento y superficies objeto de proyecto 

  

VIAL LONGITUD ANCHO SUPERFÍCIE 
 

CARRER FONT DE LA VILA 
    

TAMO 1 156,24 4 624,96 
 

 
156,24 4 624,96 

 

 
156,24 3,4 531,22 

 

 
156,24 3,4 531,22 

 

 
156,24 3,1 484,34 

 

 
156,24 2,55 398,41 

 

 
156,24 3,2 499,97 

 

 
156,24 2,7 421,85 

 

 
156,24 2,8 437,47 

 

 
156,24 3,5 546,84 

 

 
156,24 2,8 437,47 

 

 
156,24 2,9 453,10 

 

 
156,24 2,8 437,47 

 

 
156,24 2,84 443,72 

 

 
156,24 3 468,72 

 

 
156,24 3,3 515,59 

 

 
156,24 3 468,72 

 

 
156,24 2 312,48 

 

 
156,24 4,12 643,71 

 

 
156,24 4,6 718,70 

 

 
  PROMEDIO 500,05 M2 

Añadido 
323,45 2,8 905,66 

 

 
  PROMEDIO 905,66 M2 

Añadido 2 
277,21 2,8 776,19  

 
  PROMEDIO 776,19 M2 

CARRER MAJOR 

    

     
DE PRINCIPAL A c/ CONSTITUCIÓ 92,81 4,3 399,08 

 

 

92,81 5,5 510,46 

 

 

92,81 3,7 343,40 

 

 

92,81 4,5 417,65 

 

 

92,81 3,75 348,04 

 

 

92,81 2,5 232,03 

 

 

92,81 3,2 296,99 

 

 

92,81 3 278,43 

 

 

  PROMEDIO 353,26 M2 
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DE c/ CONSTITUCIÓ A PRINCIPAL 138,47 6 830,82 

 
 138,47 5,5 761,59  

 138,47 5,3 733,89  

 138,47 5,7 789,28  

 138,47 4,2 581,57  

 138,47 3,7 512,34  

 138,47 4,8 664,66  

 138,47 5,6 775,43  

 138,47 5,9 816,97  

 138,47 5,4 747,74  

 138,47 3,7 512,34  

 138,47 3,73 516,49  

 
  PROMEDIO 686,93 M2 

CARRER FONT 

    

 

71,1 2,6 184,86 

 

 

71,1 3,2 227,52 

 

 

71,1 2,8 199,08 

 
 71,1 2,6 184,86  

 71,1 4 284,40  

 71,1 3,7 263,07  

 71,1 3,5 248,85  

 71,1 4,36 310,00  

 71,1 4,57 324,93  

 
  PROMEDIO 247,51 M2 

CARRER CONSTITUCIÓ 

    

 

60,88 4 243,52 

 

 

60,88 4,3 261,78 

 
 60,88 4,3 261,78  

 60,88 4,2 255,70  

 60,88 3,6 219,17  

 60,88 9 547,92  

 
  PROMEDIO 298,31 M2 

CARRER PONT 

    

 

134,98 3,74 504,83 

 
 134,98 2,74 369,85  

 134,98 2,76 372,54  

 134,98 2,97 400,89  

 134,98 4,58 618,21  

 
  PROMEDIO 453,26 M2 
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CAMI DES MOLI 

     
CARRER PONT - HOTEL SA COMA 80,25 4,52 362,73  

 

  PROMEDIO 362,73 M2 

     
HOTEL SA COMA - PARKING CALA 401,15 4,1 1.644,72  

 

401,15 4,5 1.805,18  

 

401,15 3,69 1.480,24  

 

401,15 5,36 2.150,16  

 

401,15 4,53 1.817,21  

 

401,15 4,65 1.865,35  

 

401,15 3,72 1.492,28  

 

401,15 3,9 1.564,49  

 

401,15 5,24 2.102,03  

 

401,15 3,88 1.556,46  

 

401,15 3,86 1.548,44  

 

401,15 4,73 1.897,44  

 

401,15 4,6 1.845,29  

 

401,15 4,9 1.965,64  

 

401,15 4,65 1.865,35  

 

401,15 4,6 1.845,29  

 

401,15 4,9 1.965,64  

 

401,15 4,7 1.885,41  

 

401,15 5,53 2.218,36  

 

  PROMEDIO 1.816,58 M2 

     

CARRER CANALETA 

    

     
HASTA PARKING 80,65 3,6 290,34 

 

 

80,65 4 322,60 

 

 

80,65 3,75 302,44 

 

 

80,65 4 322,60 

 

 

80,65 3,2 258,08 

 

 

80,65 2,8 225,82 

 

 

80,65 3 241,95 

 

 

  PROMEDIO 280,55 M2 

     
CALLEJÓN 48,77 3 146,31  

 

  PROMEDIO 146,31 M2 

     
GIRO 38 4,1 155,80  
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  PROMEDIO 155,80 M2 

     

CAN GUIA 

    

 

61,55 3,36 206,81 

 

 

61,55 3,32 204,35 

 
 61,55 3,4 209,27 

 

 

  PROMEDIO 206,81 M2 

     TOTAL SUPERFÍCIE DE AFALTADO DE VIALES     7.189.95 M2 

 

ZONA LONGITUD ANCHO SUPERFÍCIE 
 

ZONA 1 
    

 
1 1 97,10 

 

 
  PROMEDIO 97,10 M2 

     

ZONA 2 

    

     

 

1 1 52,15 

 

 

  PROMEDIO 52,15 M2 

     
ZONA 3 

    
 1 1 65,70  

 
  PROMEDIO 65,70 M2 

ZONA 4 

    
 1 1 56,85  

 
  PROMEDIO 56,85 M2 

     

TOTAL SUPERFÍCIE DE EMPEDRADOS     271,80 M2 

     

RAMPA DE HORMIGÓN RULETADO 

    

     
RAMPA  1 1 62,73  

 

  PROMEDIO 62,73 M2 

     TOTAL SUPERFÍCIE DE HORMIGÓN RULETEADO     62,73 M2 

 

RESUMEN MEDICIONES 

TOTAL SUPERFÍCIE DE AFALTADO DE VIALES     7.189.95 M2 

TOTAL SUPERFÍCIE DE EMPEDRADOS     271,80 M2 

TOTAL SUPERFÍCIE DE HORMIGÓN RULETEADO     62,73 M2 
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1.3  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Finalidad 

 

El objeto del presente proyecto es la definición gráfica y escrita de las 

características de la obra a realizar, funcionales, formales, constructivas y 

económicas, mediante la justificación de las soluciones concretas para el 

ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS VARIOS del TÉRMINO 

MUNICIPAL DE BANYALBUFAR. 

 

Descripción de las obras 

 

En primer lugar, previa señalización y colocación de elementos de seguridad, 

se procederá a marcar la ubicación de todas las arquetas, imbornales, pozos, 

desagües y demás instalaciones que existan en la calzada de los tramos a 

asfaltar. También se situarán todas las señalizaciones de vados, 

aparcamientos, pasos de peatones y demás señalizaciones en la calzada, si 

las hubiera. Éstas quedarán documentadas mediante planos ejecutados in-situ 

por el contratista y anexos fotográficos en soporte digital y papel. 

 

Posteriormente se procederá al escarificado y rebaje del pavimento asfáltico, 

para obtener una superficie nivelada. Las zonas perimetrales a las aceras 

deberán rebajarse un mínimo de 5 cm que corresponde al espesor del nuevo 

pavimento asfáltico.  Estas tareas deberán realizarse con maquinaria manual 

en zonas de arquetas. 

 

Una vez ejecutado el rebaje necesario, se procederá al saneamiento de los 

blandones de toda la obra. Y con el mismo tratamiento se arreglará el firme 

donde las raíces de los árboles u otras circunstancias hayan afectado el firme. 

 

Se pavimentará, previo riego de imprimación asfáltica, con 5 cm de 

aglomerado tipo AC16 en capa de rodadura con árido calcáreo, 

manteniendo las pendientes existentes.   

 

Finalmente se procederá a la nueva rotulación de vados, pasos de peatones y 

aparcamientos según instrucciones de la Dirección Facultativa. 

 

Trabajos de refuerzo de firme: 

 

- Escarificado de capa de rodadura actual (5 cm) 

- Capa de Riego de adherencia C60BP3 TER 

- Capa de 5 cm de AC16surf o bin. B50/70S árido calcáreo T32-T4 (S12) 

- Se fresarán las capes de rodadura de los viales que interseccionen con 

los viales a actuar para conseguir juntas de unión progresiva 

- Aplicación de capa de pintura en toda la obra mediante premarcaje y 

primera aplicación de pintura acrílica de 15 cm de ancho. Se realizará 

un periodo de espera de exudación del asfalto de 15 días, para 

después aplicar una segunda aplicación de pintura acrílica o 

termoplástica de 15 cm de espesor, así como aplicación de cebreados, 

pasos de cebra y señales, mediante pintura de 2 componentes. 

- Finalmente se llevará a cabo los trabajos de limpieza en las zonas de 

actuación y alrededores. 
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Trabajos de sustitución de pavimentos o recrecido de aceras: 

 

- Levantado de pavimentos actuales. 

- Solado de pavimento de piedra o adoquín, tomados con mortero de 

cemento portland y arena con mismo material. 

- Se ejecutará pavimento de hormigón ruleteado en rampa. 

- Finalmente se llevará a cabo los trabajos de limpieza en las zonas de 

actuación y alrededores 

 

Para la nueva capa de rodadura 

 

Las obras a realizar se detallan en los documentos del presente proyecto, que 

consisten en el refuerzo de firme y mejora de viales del término municipal de 

Banyalbufar, además de actuaciones varias de mejora de pavimentos y 

recrecidos de aceras. 

 

En primer lugar se llevará a cabo la limpieza de aceras y cunetas eliminado 

hierbas, ramas de arbusto y residuos. Seguidamente se sanearán los blandones 

eliminando lo firme contaminado restituyendo con material seleccionado y 

repavimentado los tramos afectados.  

 

Simultáneamente se realizará el fresado de la capa deteriorada con máquina 

fresadora. Este fresado se ha previsto de una profundidad de 5 cm y los 

blandones del espesor que requiera para asegurar correctamente el firme. Los 

blandones incluyen la retirada del material deteriorado y la sustitución de la 

base del mismo, de no encontrar material adecuado se rellenará mediante 

hormigón y posteriormente aglomerado AC16. En el estado de mediciones se 

han detallado las zonas donde se tiene que actuar, aunque debido al 

deterioro continúo que sufre el firme, se tendrá que replantear en el momento 

de iniciar las obras junto con la Dirección de obra. 

 

Una vez fresado lo firmo, se colocará riego de adherencia tipo C 60 B3 TER 

cono dotación de 0,42 kg/m2 y aglomerará con MBC tipo AC16 bin 50/70 

hasta la cota de pavimento original. Seguidamente se volverá a aplicar un 

riego de adherencia C60 B3 TER con dotación de 0,42 kg/m2 y finalmente se 

colocará la mezcla bituminosa en caliente AC16 surf PMB 45/80-60, con árido 

calcáreo de 5 cm de grueso. 

 

A partir de este punto el tratamiento se repetirá en las diferentes zonas de 

actuación siendo exactamente el mismo, independientemente de la 

localización. 

 

A continuación se pasa describir el proceso: 

 

Seguidamente se ejecutará el premarcaje y primera aplicación de las marcas 

viales acrílicas. Pasados 15 días se ejecutarán la segunda aplicación con 
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pintura termoplástica y con adición de microesferes, de acuerdo con las 

mediciones y dotaciones definidas en este proyecto. 

 

Por último se llevará a cabo la limpieza de restos de obra alrededor de la 

actuación asfáltica. 

 

Para la nueva pavimentación en plazas y recrecido de aceras 

 

Para la repavimentación de plazas se ejecutará mediante piedra caliza o 

adoquinado. 

 

Se preparará previamente la base, demoliendo el pavimento existente y 

realizando una nivelación de las superficies. 

 

Seguidamente se ejecutará el nuevo pavimento que consistirá en: 

 

- Piedra caliza de 1ª calidad de 3 cm de espesor tomada con mortero de 

cemento portland y rejuntado con mismo material. 

- Pavimento de hormigón ruleteado en rampa, mediante solera de 

hormigón de 10 cm de espesor de HA-25/B/20/IIa, con malla 

electrosoldada ME 200x200x8 mm de acero B500T. 

 

 

1.4  GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS 

 

Para conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de 

forma que se facilite la reutilización, reciclaje o valoración y para asegurar las 

condiciones de higiene y seguridad que se requiere en el artículo 5.4 del Real 

decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, se tomarán las siguientes medidas: 

 

- Todo el material procedente del fresado del pavimento y la tierra de 

excavación se destinará a rellenos dentro de la misma obra. 

 

1.5  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y MEDIDAS DE ORDENACIÓN DEL TRÁFICO 

DURANTE LAS OBRAS 

Se incluye en el apartado de Estudio de seguridad y salud, el perceptivo 

estudio, teniendo en cuenta el Real decreto 1627/1997. 

Las obras se tendrán que ejecutar manteniendo el tránsito de la carretera. Por 

este motivo se tendrá que tener en cuenta las instrucciones siguientes: 

 

- Señalización de obras. Norma 8.3-IC 

- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (Ministerio de Fomento) 

- Señalización móvil de obras (Ministerio de Fomento) 
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El presupuesto de ejecución material del Estudio de Seguridad y Salud se ha 

considerado como parte integrada del presupuesto general del proyecto y se 

presenta como un documento adjunto redactado por técnico competente.   

El contratista presentará el Plan de seguridad y salud de la obra, basándose en 

el estudio, en el cual se tendrán en cuenta todas las posibles medidas que se 

deban de adoptar.  

Por tanto, se debe hacer una mención especial al hecho que, a pesar de 

tratarse de la rehabilitación de una zona urbana consolidada y que afectará a 

varias calles y viales, especialmente concurridos por la importante densidad 

de establecimientos turísticos y viviendas existentes a la zona objeto de las 

obras. Por lo tanto, se habrá de adoptar todas las medidas de seguridad y de 

señalización necesarias por tal de garantizar una obra segura, tanto de día 

como por la noche, tanto para el personal de la obra como para las personas 

ajenas y a la vez por causar los menores perjuicios a estas últimas.   

1.6   EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 

 

No se ven afectadas ningún tipo de propiedades durante el transcurso de las 

obras. 

No existen interferencias con servicios que pudieran verse afectados por el 

transcurso de las obras. 

1.7   ENSAYOS Y RECEPCIÓN DE MATERIALES 

A continuación se indican las condiciones referentes al control de calidad de 

la obra: 

Los ensayos y pruebas del control de calidad se realizaran siempre que la 

Dirección Facultativa lo solicite, estando reglamentada su realización en el 

apartado correspondiente del Pliego General de Condiciones. 

La medición de obra ejecutada la realizará el técnico municipal que se asigne 

como Dirección Facultativa. 

1.8  PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estima que el plazo de realización de las obras será de 6 meses a contar 

desde la firma del acta de replanteo de la obra y se prevé un número de 

operarios de 7 personas aproximadamente. 

1.9  PRESUPUESTO 

De acuerdo con el estado de mediciones efectuados y con lo cuadro de 

precios unitarios de proyecto, resulta el siguiente presupuesto: 

- El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de las obras objeto de este 

proyecto asciende a la cantidad de unos 148.543,95 € (CIENTO 

CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON NOVENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS DE EURO). 
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- El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de las obras objeto de este 

proyecto incluyendo Gastos Generales (13 %) y Beneficio Industrial (6 %), 

asciende a la cantidad de unos 176.767,30 € (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON TREINTA CÉNTIMOS DE EUROS). 

- El Presupuesto Base de Licitación con IVA incluido, asciende a la 

cantidad de unos 213.888,43 € (DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EUROS). 

 

1.10   REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS AAPP 

El proyecto cumple el requisito de obra completa y puede ser entregada al 

uso público, en el sentido que pretende el artículo 125 del Real decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de 

la Ley de contratos de las administraciones públicas. 

1.11   CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  

De acuerdo con la vigente normativa para la Contratación Pública, Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, al ser el valor estimado del 

contrato inferior a  350.000 €, no es  preceptiva la clasificación mínima exigible 

al contratista. 

1.12   REVISIONES DE PRECIO 

Dada que la duración prevista de las obras es inferior a un año, no se requiere 

formula de revisión de precios.   

1.13   PERIODO DE GARANTÍA 

Se establece un (1) año de garantía de las obras a partir de la recepción de 

las mismas, al margen de las responsabilidades que pudieran derivarse pasado 

ese plazo por la existencia de vicios ocultos en su realización. 

1.14   NORMATIVA APLICABLE 

Para la elaboración del presente proyecto, han sido de aplicación los 

siguientes reglamentos:    

- PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE 

CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ, VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS FORA D’ÚS" 

BOIB 141. 23/11/2002. 

- MILLORA DE L’ACCESIBILITAT I SUPRESSIÓ DE LES BARRERES 

ARQUITECTÒNIQUES  L 3/1993, de 4 de maig, del Parlament de les Illes 

Balears  BOCAIB    20.05.1993    REGLAMENT DE SUPRESSIÓ DE BARRERES 

ARQUITECTÒNIQUES  D 20/2003, de 28 de febrer, de la Conselleria 

d’Obres Publiques, Habitatge i Transport  BOIB    18.03.2003 

- PLIEGO GENERAL DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA OBRAS DE 

CARRETERAS Y PUENTES, PG3     
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- EHE INSTRUCCIÓN  DE HORMIGÓN  ESTRUCTURAL   RD 2661/1998, d’11 de 

desembre, del Ministerio de Fomento  BOE      13.01.1999  Modificació i 

Corrección de errores  BOE      24.06.1999   Observaciones: El presente RD 

deroga amb  data 01.07.1999 la  “Instrucción para el proyecto y 

ejecución de obras de hormigón en masa y armado (EH-91)” i la 

“Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón 

pretensado (EP-93)”.     

- RC-03 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS  RD 1797/2003, 

de 26 de desembre, del Ministerio de la Presidencia  BOE    16.01.2004  

(en vigor el dia següent a la seva publicació)  Corrección de errores  

BOE 13.03.2004     

- NBE EA-95   ESTRUCTURAS DE ACERO EN EDIFICACIÓN  RD 1829/1995, de 

10 de novembre, del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio 

Ambiente  BOE     18.01.1996  Observaciones:   Refon i ordena en un sol 

text les NBE referents a estructures d’acer (NBE MV 102  a 111), amb 

algunes modificacions dels textos primitius i actualitzacions de normes 

UNE     

- RL-88  PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE 

LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN   O 27 de 

juliol de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y Presidencia 

del Gobierno  BOE      03.08.1988     

- RB-90  PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE 

BLOQUES DE HORMIGÓN EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN   O 4 de 

juliol de 1990, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  BOE      

11.07.1990    

- REBT-02 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN   RD 

842/2002, de 2 d’agost, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  BOE   

18.09.2002  Observaciones:   En vigor des del 18.09.2003.  Aquest RD 

inclou les  “instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT01 a BT51”         

- ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  O  de 9 

de març de 1971, del Ministerio de Trabajo Sanidad y Seguridad Social  

BOE     16 y 17.03.1971  Corrección de errores  BOE     06.04.1971  

Observaciones:  L’art. 39.1 ha quedat derogat pel RD 1316/1989 de 

27.10.89 (BOE 02.11.89). S’han derogat els capítols I i III per la ley de 

prevención de riesgos laborables     

- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  L 31/1995, de 8 de novembre, de 

la Jefatura del Estado   BOE      10.11.1995     

- REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIEGOS 

LABORALES  L 54/2003, de 12 de desembre, de la Jefatura del Estado  

BOE   13.12.2003     

- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  RD 16 27/1997, 

de 24 d’octubre, del Ministerio de la Presidencia  BOE      25.10.1997  

Observaciones:   Aquest RD sustitueix el RD 555/1986, de 21 de febrer de 

1.986 (BOE  21.03.86)  
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1.15   DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Documento núm 1. MEMORIA Y ANEXOS 

- Memoria 

Documento núm 2. ANEXOS A LA MEMORIA 

- Anexo núm 1.- Plan de obra 

- Anexo núm 2.- Presupuesto para conocimiento de la Administración 

- Anexo núm 3.- Gestión de residuos 

- Anexo núm 4.- Justificación de precios 

- Anexo núm 5.- Clasificación del contratista 

Documento núm 3. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Documento núm 4. PLIEGO DE CONDICIONES 

Documento núm 5. MEDICIONES 

Documento núm 6. PRESUPUESTO 

Documento núm 7. PLANOS DE PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANYALBUFAR,  AGOSTO DE 2017 

El Arquitecto Técnico 

 
 

Simó Pérez Juan 
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2.   ANEXOS A LA MEMORIA  

2.1  PLAN DE OBRA 

ACTIVIDADES 

1er 

MES 

2º 

MES 

3er 

MES 

4er 

MES 

5er 

MES 

6er 

MES 

             TRABAJOS PRELIMINARES                         

158,54 €                         

DEMOLICIONES                         

23.370,83 €                         

PAVIMENTOS Y OBRAS VARIAS                         

116.322,50 €                         

SENYALIZACIÓN Y MARCAS 

VIALES                         

5.769,94 €                         

SEGURIDAD Y SALUD                         

2.922,14 €                         

TOTAL 

            148.543,95 € 

             

 

2.2  PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

      

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

   PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 

 

148.543,95 

13 % GASTOS GENERALES (GG) 

 

19.310,71 

6% BENEFICIO INDUSTRIAL (BI) 

 

8.912,64 

SUMA (PEM+GG+BI) 

 

176.767,30 

21% IVA 

 

37.121,13 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

213.888,43 

PRESUPUESTO DE EXPROPIACIONES 

 

0,00 

PRESUPUESTO DE MODIFICACIÓN DE SERVICIOS 

 

0,00 

1% CULTURAL 

 

*0,00 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

0,00 

   
TOTAL PRESUPUESTO   213.888,43 

   
* No tendrán dicha obligación de destinar el 1% cultural las obras cuyo presupuesto total no exceda de los 

601.012,10 €  
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   El total del presupuesto para conocimiento de la administración es de: 

DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUARENTA Y 

TRES CÉNTIMOS DE EURO 

Banyalbufar,    de Agosto de 2017 
  

   El autor del proyecto 
  

   

   

   

   Simó Pérez Juan 
  Arquitecto Técnico 
  

    

2.3  GESTIÓN DE RESIDUOS 

2.3.1 Objeto 

 

El presente documento tiene por objeto la redacción de un Estudio de Gestión 

de Resiudos, según los requisitos establecidos en el RD 105/08 de producción y 

gestión de residuos de construcción y demolición, para el proyecto de 

REFUEZO DE FIRME Y MEJORA DE VIALES en el término municipal de 

BANYALBUFAR, por parte del Ajuntament de Banyalbufar. 

 

En concreto, en el artículo 9, se establece la obligación de incorporar en el 

proyecto de ejecución que se presente con la solicitud de la licencia de 

demolición, construcción, excavación u otra que genere residuos de 

construcción - demolición los siguientes contenidos: 

 

- Una evaluación del volumen y las características de los residuos que se 

originan. 

- La evaluación, según el caso, los residuos (tierras y desmontes no 

contaminantes) que no necesitan ningún tipo de tratamiento y que se 

pueden destinar directamente a restauración de canteras. 

- Las medidas previstas de separación en origen o reciclaje in situ durante 

la fase de ejecución de la obra de una valoración económica del coste 

de una gestión adecuada de los residuos generados. 

 

La propuesta de actuación se desarrolla en el término municipal de 

Banyalbufar y consiste en: 

  

- La rehabilitación de la capa de rodadura de viales y mejora de éstos 

mediante nueva pavimentación en zonas de plaza y ampliación de 

aceras. 
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2.3.2 Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de 

residuos. Las características de los cuales y su entidad dependen de la fase de 

construcción y del tipo de trabajo ejecutado.  

Durante la realización de la obra también se origina una importante cantidad 

de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes. 

 

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el volumen de 

residuos que se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando estas 

decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos.  

En efecto, en cada fase del proceso se tiene que planificar la manera 

adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se 

produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y 

reciclar. 

 

La previsión incluso tiene que afectar a la gestión de los residuos del comedor 

del personal y de otras actividades, que si bien no son propiamente la 

ejecución material se originan durante el transcurso de la obra: reciclar los 

residuos de papel de la oficina de la obra, los tóner y tinta de las impresoras y 

fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc. 

 

2.3.2.1 Clasificación y descripción de los residuos 

 

RCDs de Nivel l.- 

 

Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito 

local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación 

urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los 

excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el 

transcurso de estas obras. Se trata, por lo tanto, de las tierras y materiales 

pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 

En el proyecto, y de manera excepcional, todas las tierras obtenidas de los 

procesos de excavación serán reaprovecharles para la formación de taludes. 

Estos materiales serán reunidos para posteriormente ser reaprovechados en 

rellenos, no siendo necesario llevarlos a vertedero autorizado.  

 

Para la ejecución de la totalidad de los rellenos diseñados será necesario 

aportar tierra extra proveniente de otros destinos cercanos a la actuación. 

 

RCDs de Nivel II.- 

 

Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 

implantación de servicios. 

 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 

químicas o biológicas significativas. 
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Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan físicas ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 

negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que 

puedan producir contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 

humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 

construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y 

reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

 

Los residuos generados serán sólo los marcados a continuación de la Lista 

Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos 

en el cómputo general los materiales que no superen 1 m3 de aportación y no 

sean considerados peligrosos y requieran por lo tanto un tratamiento especial. 

 

La inclusión de un material en la lista no significa, no obstante, que este 

material sea un residuo en todas las circunstancias.  

 

Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de 

residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, 

cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la 

obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 

 

2.3.3 Medidas de prevención de residuos en obra 

 

Se establecen las siguientes pautas, las cuales se tienen que interpretar como 

una clara estrategia por parte del poseedor de los residuos, para lograr los 

siguientes objetivos. 

 

- Minimizar y reducir las cantidades de materias primeras que se utilizan y 

de los residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras. 

 

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la 

ejecución de la obra. Un exceso de materiales, además de ser caro, es 

origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución. 

También es necesario prever el encuentro de los materiales fuera de 

zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan muy 

embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin 

de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas. 

 

- Los residuos que se originan tienen que ser gestionados de la manera 

más eficaz para su valorización. 

 

Es necesario prever en qué forma se tiene que realizar la gestión de 

todos los residuos que se originan en la obra. Se tiene que determinar la 

forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o 

servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es 

poder disponer de los medios y trabajos necesarios porque los residuos 

resultantes estén en las mejores condiciones para su valorización. 

 

- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de forma que 

sea más fácil su valorización y gestión en el vertedero 
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La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su 

valorización como para mejorar su gestión en el vertedero. Así, los 

residuos, una vez clasificados se pueden enviar a gestores 

especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, 

evitando así transportes innecesarios porque los residuos sean 

excesivamente heterogéneos o bien porque contengan materiales no 

admitidos por el vertedero o la central repicadora. 

 

- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la 

gestión. 

 

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las 

mejores posibilidades para su gestión. Se trata, por lo tanto, de analizar 

las condicionas técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, 

definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y 

que el personal tendrá que cumplir durante la ejecución de los trabajos. 

 

- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación 

de residuos y de su eventual minimización o reutilización. 

 

Se tienen que identificar, en cada una de las fases de la obra, las 

cantidades y características de los residuos que se originarán en el 

proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos 

adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores 

alternativas para su deposición. 

Es necesario que las obras se vayan planificando con estos objetivos, 

porque la evolución nos conduce ninguno un futuro con menos 

vertederos, más caros y más alejados de la zona de obras. 

 

- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores 

de materiales reutilizados y reciclados más próximos. 

 

La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas 

a la gestión de residuos es una base imprescindible para planificar una 

gestión eficaz. 

 

- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos tienen 

que tener una formación suficiente sobre los aspectos administrativos 

necesarios. 

 

EI personal tiene que recibir la formación necesaria para ser capaz de 

llenar formularios de transferencia de residuos al transportista (apreciar 

cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de 

los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de forma 

que se mezclen con otros que se tendrían que depositar en vertederos 

especiales. 

 

- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de 

su gestión. 

 

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental 
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real de la gestión de estos residuos. Se tiene que tener en cuenta que 

cuando se originan residuos también se producen otros costes directos, 

como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; así mismo 

se generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que 

ocuparán el lugar de los residuos que se podrían haber reciclado en la 

propia obra; por otra parte, la puesta en obra de estos materiales dará 

lugar a nuevos residuos.  

Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían 

haber logrado si se hubiera recuperado el valor potencial de los 

residuos al ser utilizados como materiales reciclados. 

 

- Los contratos de suministro de materiales tienen que incluir un 

apartado en el que se defina claramente que el suministrador de los 

materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en los 

que se transportan hasta ella. 

 

Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. 

Esta prescripción administrativa de la obra también tiene un efecto 

disuasivo sobre el derroche de los materiales de embalaje. 

 

- Los contenedores, sacos, depósitos y otros recipientes de 

almacenamiento y transporte de los varios residuos tienen que estar 

etiquetados debidamente. 

 

Los residuos tienen que ser fácilmente identificables para los que 

trabajan con ellos y para todo el personal de la obra. Por lo tanto, los 

recipientes que los contienen tienen que ir etiquetados, describiendo 

con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas 

tendrán la medida y disposición adecuada, de forma que sean visibles, 

inteligibles y duraderas, esto es, capaz de soportar el deterioro de los 

agentes atmosféricos y el paso del tiempo. 

 

- Almacenamiento de materiales fuera de las zonas de tránsito. 

 

De manera que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el 

momento de su uso, con el fin de evitar que la rotura de piezas origine 

la producción de nuevos residuos. 

 

- No se permitirá el lavado de los depósitos de los camiones 

hormigonera en el recinto de la obra. 

 

De forma que tendrán que volver a la planta de la que provengan, 

puesto que está preparada y dispone de lugares adecuados para 

realizar las operaciones de lavado de sus depósitos sin peligro de 

vertidos accidentales de aguas alcalinizadas (aguas con lechada de 

cemento). 

 

2.3.4 Prescripciones técnicas particulares del Estudio de Gestión de Residuos 

 

EL PRODUCTOR DE RESIDUOS (Artículo 4 RD 105/2008) 
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Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un "estudio de 

gestión de residuos", el cual tiene que contener como mínimo: 

1. Estimación de los residuos que se tienen que generar. 

2. Las medidas para la prevención de estos residuos. 

3. Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de 

estos residuos. 

4. Planos de instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación, etc. 

5. Pliego de condiciones. 

6. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo 

específico. 

 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido 

gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una 

instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta 

documentación lo tiene que guardar al menos los 5 años siguientes. 

 

Si fuera necesario, exigirle, constituir la fianza o garantía que asegure el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los 

residuos. 

 

 

EL POSEEDOR DE LOS RESIDUOS (Artículo 5 RD 105/2008) 

 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una 

eficaz gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las 

decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para 

minimizar y reducir los residuos que se originan. 

 

En síntesis, los principios que tiene que observar son los siguientes: 

 

- Presentar ante el promotor un Plan que refleje como realizará esta 

gestión, si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará 

obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo 

fehacientemente. Si los entrega a un intermediario que únicamente 

ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un 

Gestor, igualmente tiene que poder acreditar quién es el Gestor final de 

estos residuos. 

- Este Plan, tiene que ser aprobado por la Dirección facultativa, y 

aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento 

contractual de la obra. 

- Mientras se encuentren los residuos bajo su poder, los tiene que 

mantener en condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la 

mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección 

hubiera sido necesaria, se tiene que proceder a su clasificación de 

forma individualizada. 

 

 

Si no se pudiera por falta de espacio, tiene que obtener igualmente por parte 
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del gestor final, un documento que acredite que esto lo ha realizado en 

nombre del Poseedor de los residuos. 

 

- Tiene que sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor 

(Promotor), los certificados y toda la documentación acreditativa. 

- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas. 

- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus 

obligaciones sobre la manipulación de los residuos de obra. 

- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores 

potenciales de materiales empleados o reciclados cercanos a la 

ubicación de la obra. 

- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra 

tienen que ser coordinadas debidamente. 

- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, 

reutilizar y reciclar residuos. 

- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e 

ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

- Informar a los técnicos redactores del proyecto sobre las posibilidades 

de aplicación de los residuos en la propia obra o en otra. 

- Se tiene que seguir un control administrativo de la información sobre el 

tratamiento de los residuos en la obra, y por eso se tienen que conservar 

los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 

- Los contenedores tienen que estar etiquetados correctamente, de 

forma que los trabajadores de la obra conozcan donde tienen que 

depositar los residuos. 

- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la 

propia obra antes de optar para emplear materiales procedentes de 

otros solares. 

 

EL PERSONAL DE LA OBRA 

 

Es el responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 

normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, 

además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de 

aquellas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 

 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del 

Contratista y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán 

obligados a: 

 

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que 

se tienen que emplear en función de las características de los 

residuos que se depositen. 

- Las etiquetas tienen que informar sobre qué materiales se puede, o 

no, almacenar en cada recipiente. La información tiene que ser 

clara y comprensible. 

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las 

etiquetas se colocan para facilitar su correcta separación. 

- Separar los residuos a medida que son generados porque que no se 

mezclen con otras y resulten contaminados. 
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- No colocar residuo apilado y mal protegido alrededor de la obra 

puesto que, si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, 

pueden ser causa de accidentes. 

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son 

más difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan 

residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo. 

- Los contenedores tienen que salir de la obra perfectamente 

cubiertos. No se tiene que permitir que lo abandonen sin que lo 

estén porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

- Para una gestión más eficiente, se tienen que proponer ideas 

referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos 

en la obra. 

- Las buenas ideas se tienen que comunicar a las gestoras de los 

residuos de la obra porque las apliquen y las compartan con el resto 

del personal. 

 

CON CARÁCTER GENERAL 

 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del 

proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición en obra. 

 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizando su identificación 

según la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 

de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante 

el tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas 

mediante contenedores o sacos industriales. 

 

Certificación de los medios empleados 

 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección facultativa de 

la obra y a la Propiedad los certificados de los contenedores empleados 

así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades 

autorizadas. 

 

Limpieza de las obras 

 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus 

alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar 

las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 

ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 

porque la obra presente buen aspecto. 
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CON CARÁCTER PARTICULAR 

 

Prescripciones a incluir en el pliegue de prescripciones técnicas del 

proyecto (se marcan aquellas que sean de aplicación a la obra) 

 

 

X 

Para las demoliciones: se realizarán actuaciones previas como puntales, apuntalamientos, estructuras 

auxiliares...  Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 

peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, 

mármoles...). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 

maderas y otros elementos que lo permitan 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará en sacos industriales iguales o inferiores a 1 m3, con 

la ubicación y condicionado al que al respeto establezcan las ordenanzas municipales. Este depósito 

en encuentros, también tendrá que estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto 

de residuos 

X 

 

Los depósitos temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra ... ) que se 

realicen en contenedores o encuentros, se tendrá que señalizar y segregar del resto de residuos de una 

manera adecuada 

X 

 

Los contenedores tendrán que estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 

durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de 

todo su perímetro. 

En los mismos tendrá que figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 

contenedor del envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

X 

 

Esta información también tendrá que quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 

contención y almacenamiento de residuos. 

X 

 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 

evitar el depósito de residuos ajenos a ella. Los contenedores estarán cerrados, o cubiertos al menos, 

fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que dan servicio. 

 

En el equipo de obra se tendrían que establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos para 

la separación de cada tipo de RCD. 

X 

 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de Licencia de obras...), 

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 

deposición. En este último caso se tendrá que asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 

económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de 

ejecutarla cómo para disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 

autoridades locales o autonómicas pertinentes 

X 

 

Se tendrá que asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 

reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorización autonómica de la 

Consejería que tenga atribuciones por eso, así mismo se tendrá que contratar sólo transportistas o 

gestores autorizados por esta Consejería e inscritos en el registro pertinente. 

Se realizará un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada a final de cada 

transporte de residuos 

X 

 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se encuentren en una obra 

de demolición o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y 

a los requisitos de las ordenanzas municipales. 

X 

 

Así mismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comer, envases...) serán 

gestionados de acuerdo con los preceptos marcados por la Legislación o autoridad municipal 

correspondiente. 

X 

 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán las pasas marcadas por la Orden MAM/304/2002 

de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 

lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso 0 no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictado por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre 

la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producido por l¡ amianto, así 

como la legislación laboral al respeto. 

X 
 

Los restos de lavado de canaletes/ depósitos de hormigón serán tratados como escombros 
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X Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 

restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los encuentros o 

contenedores de escombros con componentes peligrosos 

X 

 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos 

degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en cavallons de altura no 

superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros 

materiales. 
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Ficha de residuos con las tasas procedentes de residuos de construcción o 

demolición  
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Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2017/005764

Localitzador: 0241800098154

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,0000

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) =

Total (Taxa + Fiança):

0,6380

43,35

34,57

0,69

35,26

€

€

€

€/t

t

0,0000 0,0000 0,0000

0,1157 0,0843 0 0

452,1000 9,6800 352,6380

Quantitat de residus de reciclatge 352 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 352,6380 t

Projecte ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS VARIOS EN EL T.M. DE BANYALBUFAR

Emplaçament

Promotor   Ajuntament de Banyalbufar

Banyalbufar

Municipi BanyalbufarNº Llicència o expedient municipal

Projectista Simó Pérez Juan

Telèfon 6280095352

NIF promotor P0700700H

CP Obra 07191 Correu electrònic simoperezjuan@gmail.com

1. Residus procedents de demolició 0Superfície total demolida m2

2. Residus procedents de construcció 0,0000Superfície total construïda/reformada m2

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Residus procedents d'excavació 2500mL de l'obra

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

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

Observacions

SE RECICLARÁ LA TOTALIDAD DE LOS RESIDUOS GENERADOS COMO MATERIALES DE RELLENOS Y DRENANTES.

352 t

SI

SI

SI

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- LA CAIXA                  - BANCO MARE NOSTRUM

(SA NOSTRA)         - BBVA

- BANCA MARCH         - BANCO SANTANDER         

                            - COLONYA (CAIXA POLLENÇA)

- BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000293985538

1004177274

35,26905210788880002939855381004177274000035260 €

CÒPIA PER A L'ADMINISTRACIÓ

Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net

mitjançant el codi de verificació d'autenticitat (VD):

4E4B4ED3-23A8-474A-A674-9521BA0A8969 7548696 02/08/2017 20:44:16 pàg. 1 - 7

Data: 02/08/2017

Signatura del projectista:



Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170102 - Obra de fàbrica

170101 - Formigó i morters

170802 - Petris

170407 - Metalls

170201 - Fustes

170202 - Vidres

170203 - Plàstics

170302 - Betums

170904 - Altres

TOTAL

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0 0 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0038 0,0053 0,0000 0,0000

0,0004 0,0004 0,0000 0,0000

0,0013 0,0005 0,0000 0,0000

0,0095 0,0024 0,0000 0,0000

0,0019 0,0003 0,0000 0,0000

0,0008 0,0001 0,0000 0,0000

0,0177 0,0090 0,0000 0,0000

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0109 0,0153 0,0000 0,0000

0,0327 0,0295 0,0000 0,0000

0,0005 0,0002 0,0000 0,0000

0,0016 0,0004 0,0000 0,0000

0,0021 0,0003 0,0000 0,0000

0,0038 0,0003 0,0000 0,0000

0,0520 0,0462 0,0000 0,0000

170904 - Barrejats 0,0038 0,0003 0,0000 0,0000

Avaluació dels residus

Habitatges Locals Industria Altres

1. Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ | 0Superfície total demolida m2

Habitatge de fàbrica Industrial de fàbrica Habitatge de formigó XAltres

2. Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ | 0,0000Superfície total construïda/reformada m2

2A. Fonamentació i estructura

2B. Tancaments

0,0000Superfície m2

0,0000Superfície m2

Observacions



Residus Volum (m3) Pes (t)

170504 - Terres i Pedres (inert)

170302 - Barrejes bituminoses

170405 - Ferro i acer

170203 - Plàstics

170904 - Barrejats de construcció

TOTAL

0,00 1,4000 0,0000

452,1 0,7800 352,6380

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

452,1000 9,6800 352,6380

Densitat de Ref.(t/m3)

Residus Kg/m3 m3 Kg

170504 - Grava i sorra compactada

170504 - Grava i sorra solta

010409 - Argiles

Altres

Residus Kg/m3 m3 Kg

200202 - Terra vegetal

170504 - Terraplè

170504 - Pedraplè

Altres

Previsio de residus destinats a la restauració de pedreres 0,0000 Tn

Mesures previstes de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra 0,0000 Tn

Quantitat total de residus excavats 0,0000 Tn

2000 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

2100 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1800 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

Observacions

3. Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (vials i altres conduccions que generin residus)  | 2500mL de l'obra

4. Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

4A. Procedents d'excavació en terrenys naturals

4B. Procedents d'excavació de farciments

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170802 - Petris (guix)

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0113 0,0159 0,0000 0,0000

0,0076 0,0068 0,0000 0,0000

0,0097 0,0039 0,0000 0,0000

0,0034 0,0009 0,0000 0,0000

0,0063 0,0010 0,0000 0,0000

0,0073 0,0005 0,0000 0,0000

0,0460 0,0291 0,0000 0,0000

0,0073 0,0005 0,0000 0,0000170904 - Barrejats

2C. Acabats 0,0000Superfície m2

Observacions

Observacions



Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2017/005764

Localitzador: 0241800098154

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,0000

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) =

Total (Taxa + Fiança):

0,6380

43,35

34,57

0,69

35,26

€

€

€

€/t

t

0,0000 0,0000 0,0000

0,1157 0,0843 0 0

452,1000 9,6800 352,6380

Quantitat de residus de reciclatge 352 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 352,6380 t

Projecte ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS VARIOS EN EL T.M. DE BANYALBUFAR

Emplaçament

Promotor   Ajuntament de Banyalbufar

Banyalbufar

Municipi BanyalbufarNº Llicència o expedient municipal

Projectista Simó Pérez Juan

Telèfon 6280095352

NIF promotor P0700700H

CP Obra 07191 Correu electrònic simoperezjuan@gmail.com

1. Residus procedents de demolició 0Superfície total demolida m2

2. Residus procedents de construcció 0,0000Superfície total construïda/reformada m2

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Residus procedents d'excavació 2500mL de l'obra

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

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

Observacions

SE RECICLARÁ LA TOTALIDAD DE LOS RESIDUOS GENERADOS COMO MATERIALES DE RELLENOS Y DRENANTES.

352 t

SI

SI

SI

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- LA CAIXA                  - BANCO MARE NOSTRUM

(SA NOSTRA)         - BBVA

- BANCA MARCH         - BANCO SANTANDER         

                            - COLONYA (CAIXA POLLENÇA)

- BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000293985538

1004177274

35,26905210788880002939855381004177274000035260 €

7548696 02/08/2017 20:44:16 pàg. 4 - 7

Data: 02/08/2017

CÒPIA PER A L'ENTITAT BANCÀRIA

Signatura del projectista:
Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net

mitjançant el codi de verificació d'autenticitat (VD):

4E4B4ED3-23A8-474A-A674-9521BA0A8969



Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2017/005764

Localitzador: 0241800098154

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,0000

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) =

Total (Taxa + Fiança):

0,6380

43,35

34,57

0,69

35,26

€

€

€

€/t

t

0,0000 0,0000 0,0000

0,1157 0,0843 0 0

452,1000 9,6800 352,6380

Quantitat de residus de reciclatge 352 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 352,6380 t

Projecte ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS VARIOS EN EL T.M. DE BANYALBUFAR

Emplaçament

Promotor   Ajuntament de Banyalbufar

Banyalbufar

Municipi BanyalbufarNº Llicència o expedient municipal

Projectista Simó Pérez Juan

Telèfon 6280095352

NIF promotor P0700700H

CP Obra 07191 Correu electrònic simoperezjuan@gmail.com

1. Residus procedents de demolició 0Superfície total demolida m2

2. Residus procedents de construcció 0,0000Superfície total construïda/reformada m2

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Residus procedents d'excavació 2500mL de l'obra

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

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

Observacions

SE RECICLARÁ LA TOTALIDAD DE LOS RESIDUOS GENERADOS COMO MATERIALES DE RELLENOS Y DRENANTES.

352 t

SI

SI

SI

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- LA CAIXA                  - BANCO MARE NOSTRUM

(SA NOSTRA)         - BBVA

- BANCA MARCH         - BANCO SANTANDER         

                            - COLONYA (CAIXA POLLENÇA)

- BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000293985538

1004177274

35,26905210788880002939855381004177274000035260 €

7548696 02/08/2017 20:44:16 pàg. 5 - 7

Data: 02/08/2017

CÒPIA PER A L'INTERESSAT

Signatura del projectista:
Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net

mitjançant el codi de verificació d'autenticitat (VD):

4E4B4ED3-23A8-474A-A674-9521BA0A8969
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empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que 

pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención 

de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para 

desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de 

riesgos laborales 

 

1.62. Real decreto 1215/1997 , de 18 de julio, por el cual se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

1.63. Real decreto 1314/1997 , de 1 de agosto por el cual se modifica el 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención aprobado por el 

Real decreto 2291/1985, de 8 noviembre 

 

1.64. Real decreto 1389/1997 , de 5 de septiembre, por el cual se aprueban las 

disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras. 

 

1.65. Orden de 14 octubre 1997 , por la cual se aprueba las Normas de 

Seguridad para el Ejercicio de Actividades Subacuáticas 

 

1.66. Real decreto 1627/1997 , de 24 de octubre, por el cual se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

1.67. Resolución de 18 febrero 1998 , de la Dirección general de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social 

 

1.68. Orden de 10 marzo 1998 por la cual se modifica la ITC MIE-AP5 en lo 

referente a extintores de incendios que figura como anexo a la presente 

Orden; así mismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, 

relativas al cálculo, construcción y recepción de botellas de acero con o sin 

soldadura por gases comprimidos, licuados o disueltos, que complementa el 

Real decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión 

 

1.69. Orden de 25 marzo 1998 por la cual se adapta en función del progreso 

técnico el Real decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo. 

 

1.70. Orden de 16 abril 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del 

Real decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el cual se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el 

anexo Y y los apéndices. 

 

1.71. Real decreto 700/1998 , de 24 de abril de 1998 por el cual se modifica el 

Real decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas. 
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1.72. Orden de 14 mayo 1998 , por el cual se modifica el Anexo Y del Real 

decreto 1406/1989, de 10 noviembre, por el cual se impone Limitaciones a la 

comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

 

1.73. Resolución de 16 junio 1998 por la cual se establecen las exigencias de 

seguridad para el cálculo, construcción y recepción de botellas soldadas 

de acero inoxidable destinadas a contener gas butano comercial 

 

1.74. Orden de 30 junio 1998 , por el cual se modifica partes del articulado y 

partes de los anexos Y, III, V y VI del Real decreto 363/1995, de 10 de marzo 

de 1995. Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

 

1.75. Real decreto 1823/1998 , de 28 de agosto de 1998, sobre Composición y 

Funcionamiento de la Comisión para la Competitividad industrial, 

desarrollando la Ley 21/1992, de 16 de julio de 1992; Ley de Industria. 

1.76. Resolución de 10 septiembre 1998 , que desarrolla el Reglamento de 

aparatos de elevación y manutención aprobado por el Real decreto 

2291/1985, de 8 noviembre. 

 

1.77. Orden de 11 septiembre 1998 , por el cual se modifica partes de los 

Anexos Y y VI del Real decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. 

Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

 

1.78. Orden de 15 diciembre 1998 , por el cual se modifica el Anexo Y del Real 

decreto 1406/1989, de 10 noviembre, por el cual se impone Limitaciones a la 

comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

 

1.79. Ley 50/1998, de 30 de diciembre , de Medidas fiscales, administrativas y 

de la orden social. 

 

1.80. Orden de 20 enero 1999 que actualiza el Anexo y las mesas II, III, IV, V, VI, 

VII, VIII, IX, X y XI de las Normas de Seguridad para el Ejercicio de Actividades 

Subaquàtiques aprobadas por Orden de 14 de octubre de 1997. 

 

1.81. Real decreto 216/1999 , de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal. 

1.82. Orden de 30 marzo 1999 por la cual se establece el día 28 de abril de 

cada año como Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

1.83. Resolución de 8 abril 1999 , sobre Delegación de Facultades en Materia 

de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, complementa arte. 18 

del Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

 

1.84. Orden de 29 abril 1999 por la cual se modifica la Orden de 6 de mayo de 

1988 de Requisitos y Datos de las Comunicaciones de Apertura Previa o 

Reanudación de Actividades 
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1.85. Real decreto 769/1999 , de 7 de mayo de 1999, dicta las de disposiciones 

de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23 / 

CE, relativa a los equipos de presión y modifica el Real decreto 1244/1979, 

de 4 abril 1979, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. 

 

1.86. Orden de 16 julio 1999 , por el cual se modifica partes de los Anexos Y y V 

del Real decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas. 

 

1.87. Resolución de 29 julio 1999 , por la cual se acuerda la publicación de la 

relación de normas armonizadas en el ámbito del Real decreto 1495/1991, 

de 11 de octubre, de aplicación de la Directiva 87/404 / CEE, sobre 

recipientes a presión simples. 

 

1.88. Orden de 27 julio 1999 por la cual se determinan las condiciones que 

tienen que reunir los extintores de incendios instalados en vehículos de 

transporte de personas o de mercancías. 

 

1.89. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. 

 

1.90. Orden de 11 febrero 2000 , por el cual se modifica el Anexo Y del Real 

decreto 1406/1989, de 10 noviembre, por el cual se impone Limitaciones a la 

comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

1.91. Orden de 24 marzo 2000 , por el cual se modifica el Anexo Y del Real 

decreto 1406/1989, de 10 noviembre, por el cual se impone Limitaciones a la 

comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

1.92. Orden de 5 junio 2000 por la cual se modifica la ITC MIE-AP7 del 

Reglamento de aparatos de presión sobre botellas y bombonas de gases 

comprimidos,   licuados y disueltos a presión 

 

1.93. Real decreto 1124/2000 , de 16 de junio, por el cual se modifica el Real 

decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo. (Data actualización 20 octubre 2000) 

 

1.94. Orden de 6 julio 2000 , por el cual se modifica el Anexo Y del Real decreto 

1406/1989, de 10 noviembre, por el cual se impone Limitaciones a la 

comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

1.95. Real decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, (artículos relacionados 

con PRL) por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 

infracciones y sanciones en la orden social. 

 

1.96. Orden de 5 octubre 2000 por la cual se modifican los anexos Y, III, IV y VI 

del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas, envasado y 

etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real decreto 

363/1995, de 10 de marzo de 1995. 

 

1.97. Orden de 25 octubre 2000 , por el cual se modifica el Anexo Y del Real 

decreto 1406/1989, de 10 noviembre, por el cual se impone Limitaciones a la 

comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

mailto:simoperezjuan@gmail.com


ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS VARIOS EN EL T.M. DE BANYALBUFAR  ESS 

simoperezjuan@gmail.com  -  Tel: 628.095.352  -  c/ Cala d’egos nº3  -  07157  -   Port d’Andratx (Andratx) 

Página 97 

 

 

1.98. Real decreto 222/2001 de 2 de Marzo, por el cual se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36 / CE, del Consejo, de 29 

de abril, relativa a equipos a presión transportables. 

 

1.99. Orden de 5 abril 2001 por la cual se modifican los anexos E IV V VI e IX del 

Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real 

decreto 363/1995, de 10 de marzo 

 

1.100. 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 

 

1.101. Real decreto 379/2001 , de 6 de abril por el cual se aprueba el 

Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones 

técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4 , 

MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. 

 

1.102. Real decreto 507/2001 , de 11 de mayo, por el cual se modifica el 

Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real 

decreto 363/1995, de 10 de marzo. 

1.103. Real decreto 614/2001 , de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores ante el riesgo 

eléctrico. 

 

1.104. Real decreto 1066/2001 , de 28 de septiembre, por el cual se aprueba el 

Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 

radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 

protección sanitaria ante emisiones radioeléctricas. Al lado suyo Corrección 

de errores de 16 de abril y la posterior Corrección de errores de 18 abril 2002 

 

1.105. Real decreto 1251/2001 , de 16 de noviembre, por el cual se regulan las 

prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por 

maternidad y riesgo durante el embarazo 

1.106. Orden de 7 des 2001 ,   por la cual se modifica el anexo Y del Real 

decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el cual se imponen limitaciones 

a la comercialización ia el uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

 

1.107. Orden de 25 junio 2002 , por el cual se modifica el Anexo Y del Real 

decreto 1406/1989, de 10 noviembre, por el cual se impone Limitaciones a la 

comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

1.108. Real decreto 842/2002 , de 2 de agosto de 2002, por el cual se aprueba el 

Reglamento electrotécnico para baja tensión 

 

1.109. Orden PRE / 2317/2002, de 16 septiembre 2002 , por la cual se modifican 

los anexos Y, II, III, IV, V, VI, Vil y VIII del Reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas, aprobado por el Real decreto 363/1995, de 10 de marzo 
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1.110. Orden CTE / 2723/2002 , de 28 de octubre, por la cual se modifica el 

anexo IV del Real decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el cual se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36 / CE, del Consejo, de 29 

de abril, relativa a equipos a presión transportables 

 

1.111. Orden TAS / 2926/2002, de 19 noviembre 2002 , por la cual se establecen 

nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se 

posibilita su transmisión por procedimiento electrónico 

 

1.112. Resolución de 26 noviembre 2002 , de la Subsecretaria, por la cual se 

regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes 

de Trabajo (Delt @) que posibilita la transmisión por procedimiento 

electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de 

trabajo , aprobados por el Orden TAS / 2926/2002, de 19 de noviembre. 

 

1.113. Real decreto 99/2003 , de 24 de enero, por el cual se modifica el 

Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real 

decreto 363/1995, de 10 de marzo. 

 

1.114. Orden PRE / 375/2003 de 24 febrero 2003 , por la cual se modifica el 

Anexo Y del Real decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el cual se 

imponen Limitaciones a la comercialización ia el uso de ciertas sustancias y 

preparados peligrosos 

 

1.115. Real decreto 255/2003 , de 28 de febrero, por el cual se aprueba el 

Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 

peligrosos. 

 

1.116. Real decreto 349/2003 , de 21 de marzo, por el cual se modifica el Real 

decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo, y por cual amplía su ámbito de aplicación a los agentes 

mutágenos 

 

1.117. Orden PRE / 730/2003 de 25 marzo 2003 , por la cual se modifica el Anexo 

Y del Real decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el cual se imponen 

Limitaciones a la comercialización ia el uso de ciertas sustancias y 

preparados peligrosos 

 

1.118. Real decreto 681/2003 , de 12 de junio, sobre la protección de la salud y 

la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 

atmósferas explosivas en el puesto de trabajo 

1.119. Real decreto 836/2003 , de 27 de junio, por el cual se aprueba una nueva 

Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de 

aparatos de elevación y manutención, en lo referente a grúas tuesto para 

obras u otras aplicaciones. 

 

1.120. Real decreto 837/2003 , de 27 de junio, por el cual se aprueba el nuevo 

texto modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria 
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«MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, en 

lo referente a grúas móviles autopropulsades 

 

1.121. Orden PRE / 2277/2003 , de 4 de agosto, por la cual se modifica el Anexo 

Y del Real decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el cual se imponen 

limitaciones a la comercialización ia el uso de ciertas sustancias y 

preparados peligrosos . Arsénico y colorante azul 

1.122. Sentencia de 27 octubre 2003 , de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 

por la cual se anula el Real decreto 786/2001, de 6 de julio, por el cual se 

aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos 

industriales 

 

1.123. Ley 54/2003 , de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales 

 

1.124. Real decreto 1801/2003 , de 26 de diciembre, sobre seguridad general de 

los productos 

 

1.125. Orden PRE / 473/2004 , de 25 de febrero, por la cual se modifica el anexo 

Y del Real decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el cual se imponen 

limitaciones a la comercialización y el uso de ciertas sustancias y 

preparados peligrosos (éter de pentabromodifenilo, éter de 

octabromodifenilo) 

 

1.126. Orden PRE / 1895/2004 , de 17 de junio, por la cual se modifica el anexo Y 

del Real decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el cual se imponen 

limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados 

peligrosos ( sustancias clasificadas como carcinógenos, mutágenas y 

tóxicas para la reproducción). 

 

1.127. Orden PRE / 2426/2004 , de 21 de julio, por la cual se determina el 

contenido, formato y llevanza de los Libros-Registro de movimientos y 

consumo de explosivos. 

 

1.128. Orden PRE / 3159/2004 , de 28 de septiembre, por la cual se modifica el 

anexo 1 del Real decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el cual se 

imponen limitaciones a la comercialización ia el uso de ciertas sustancias y 

preparados peligrosos (métodos de ensayo de colorantes azoicos). 

 

1.129. Real decreto 2016/2004 , de 11 de octubre, por el cual se aprueba la 

Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de 

fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno» 

1.130. Real decreto 2097/2004 , de 22 de octubre, por el cual se aplaza, para 

determinados equipos, la fecha de aplicación del Real decreto 222/2001, 

de 2 de marzo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva 1999 / 36 / CE del Consejo, de 29 de abril de 1999, relativa a los 

equipos a presión transportables. BOE núm. 270 de 9 noviembre 2004 

 

1.131. Real decreto 2177/2004 , de 12 de noviembre, por el cual se modifica el 

Real decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el cual se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
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trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 

en altura 

 

1.132. Real decreto 2267/2004 , de 3 de diciembre, por el cual se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales. Incluida su Corrección de errores y errores  

 

1.133. Orden PRE / 556/2005 , de 10 de marzo por el cual se modifica la Orden 

PRE / 473/2004, de 25 de febrero, por la cual se modifica el anexo Y del Real 

decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por cual se imponen limitaciones a 

la comercialización ia el uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

(éter de pentabromodifenil, éter de octabromodifenilo) 

 

1.134. Orden PRE / 1933/2005 , de 17 de junio, por la cual se modifica el anexo Y 

del Real decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el cual se imponen 

limitaciones a la comercialización ia el uso de ciertas sustancias y 

preparados peligrosos (dispositivos de perforación) 

 

1.135. Real decreto 1311/2005 , de 4 de noviembre, sobre la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores ante los riesgos derivados o que 

puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

 

1.136. Orden PRE / 3/2006 , de 12 de enero, por la cual se modifica el anexo VI 

del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 

peligrosos, aprobado por el Real decreto 255/2003, de 28 de febrero. 

 

1.137. 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 

 

1.138. Corrección de errores del 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 

 

1.139. Real decreto 396/2006 , de 31 de marzo, por el cual se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto 

 

1.140. Orden PRE / 1244/2006 , de 20 de abril, por la cual se modifican los anexos 

Y y V del               Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado 

por el Real decreto 363/1995, de 10 de marzo. 

 

1.141. Real decreto 551/2006 , de 5 de mayo, por el cual se regulan las 

operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en 

territorio español. 

 

1.142. Real decreto 604/2006 , de 19 de mayo, por el cual se modifican el Real 

decreto 39/1997, de 17 de enero, por el cual se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención, y el Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
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por el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción. 

 

1.143. Orden PRE / 2743/2006 , de 5 de septiembre, por la cual se modifica el 

anexo Y del Real decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el cual se 

imponen limitaciones a la comercialización ia el uso de ciertas sustancias y 

preparados peligrosos 

 

1.144. Orden PRE / 2744/2006 , de 5 de septiembre, por la cual se modifica el 

anexo Y del Real decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el cual se 

imponen limitaciones a la comercialización y el uso de ciertas sustancias y 

preparados peligrosos (hidrocarburos aromáticos policíclicos en aceites 

diluyentes y en neumáticos). 

 

1.145. Real decreto 1114/2006 , de 29 de septiembre, por el cual se modifica el 

Real decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el cual se imponen 

limitaciones a la comercialización ia el uso de ciertas sustancias y 

preparados peligrosos. 

1.146. Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación al Sector de la 

Construcción. 

 

1.147. Orden PRE / 164/2007 , de 29 de enero, por la cual se modifican los 

anexos ll, III y V del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 

de preparados peligrosos, aprobado por el Real decreto 255/2003, de 28 de 

febrero 

 

1.148. Real decreto 597/2007 , de 4 de mayo, sobre publicación de las 

sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos 

laborales 

 

1.149. Orden PRE / 1648/2007 , de 7 de junio, por la cual se modifica el anexo VI 

del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 

peligrosos, aprobado por el Real decreto 255/2003, de 28 de febrero 

 

1.150. RESOLUCIÓN de 1 agosto 2007 , de la Dirección general de Trabajo, por la 

cual se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del 

Sector de la Construcción. 

 

1.151. Real decreto 902/2007 , de 6 de julio, por el cual se modifica el Real 

decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 

trabajo, en cuanto al tiempo de trabajo de trabajadores que realizan 

actividades móviles de transporte por carretera 
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CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN  

Todos los equipos de protección individual y los elementos de protección 

colectiva, tienen fijado un periodo de vida útil, debiendo rechazarse rebasado 

este límite de caducidad. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produce un deterioro más rápido 

del previsto de un determinado elemento, pieza o equipo, se repondrán 

independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.  

Toda pieza, equipo o elemento que haya sufrido uno trate límite, es decir, el 

máximo para el cual fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será 

rechazado y repuesto en el momento. 

Aquellos medios de protección que, por su uso, hayan adquirido juegos o 

desgastes superiores a los admitidos por el fabricante, serán repuestos 

inmediatamente. El uso de una pieza o equipo de protección nunca tendrá 

que representar un riesgo en sí mismo. 

 

PROTECCIONES PERSONALES 

La regulación de los equipos de protección individual, tiene que cumplir el que 

establece el Real decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en cuanto a la utilización por los trabajadores de equipos 

de protección individual. 

 En cumplimiento del Anexo III del RD 773/97, de 30 de mayo, a la obra serán 

de aplicación los siguientes equipos de protección individual: 

- Cascos protectores. 

- Calzado de protección y de seguridad. 

- Protección ocular y facial. 

- Equipos de protección respiratoria. 

- Protectores del oído. 

- Protección del tronco, brazos y manos. 

- Ropa de protección para el mal tiempo. 

- Ropa y piezas de seguridad. Señalización. 

Dispositivos de presión del cuerpo y equipos de protección anticaidas (arneses 

de seguridad, cinturones anticaida, equipos varios anticaida y equipos con 

freno absorbente de energía cinética). 

En cuanto a los riesgos que se tienen que cubrir y a los riesgos debidos al 

equipo o su mala utilización se estará al que dispone el anexo IV del Real 

decreto 773/97. 

 En cuanto a la seguridad de los equipos se estará al que dispone el Real 

decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación a los países de la CE de los equipos de 

protección individual, habiendo atener al examen CE de tipo y el 

correspondiente marcaje de productos:  

- Equipos de Categoría 1: Requieren "Marca CE" y la "Declaración de 

Conformidad CE" del fabricante. 
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- Equipos de Categoría 2: Tendrán que ser sometidos, previo a su 

comercialización, al examen «CE de tipo", en un organismo de 

certificación Europeo, además requieren "Marca CE" y la "Declaración 

de Conformidad CE" del fabricante. 

- Equipos de Categoría 3: Además de los requisitos exigidos para los de 

Categoría 2, se los exige el "Sistema de garantía de calidad CE". 

Mantenimiento  

Todo equipo utilizado requiere un mantenimiento adecuado para garantizar 

un correcto funcionamiento; esto se tiene que tener en cuenta en los equipos 

de protección individual, que se tienen que revisar, limpiados, reparados y 

renovados cuando sea necesario. Este control y limpieza de equipos tiene que 

encargar a un servicio organizado o a los mismos operarios previamente 

formados en estas tareas. 

Utilización  

Los problemas de utilización no suelen ser objeto de cuestión, considerando 

que no darán problemas, siendo este el origen del problema. La empresa tiene 

que elaborar normas específicas sobre el uso de los EPI, así como llamar la 

atención sobre el riesgo ante el cual actúa, y la necesidad de su utilización 

para mantener la integridad física y la salud. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

De aplicación general:  

Tienen presencia durante toda la obra. Señalización, extintores, iluminación, 

instalación eléctrica, limpieza, circulación horizontal y vertical. 

De aplicación específica:  

Andamios, barandillas, redes, vallas, viseras, marquesinas, plataformas, 

escaleras de mano, cables de sujeción, topes de desplazamiento de vehículos, 

barreras, etc. 

Estabilidad y salida de los puestos de trabajo 

Los puntos de trabajo fijos o móviles situados por sobre o por debajo del nivel 

del suelo tendrán que ser sólidos y establos en función de 

El número de trabajadores que los ocupen: 

Las cargas máximas que, si procede, puedan tener que soportar y su 

distribución. 

Los factores externos que pudieran afectarlos. 

Se tiene que verificar adecuadamente su estabilidad y solidez. 

Caídas de objetos: 

Las redes, marquesinas, plintos, viseras, etc., tienen que garantizar en cuanto a 

sus características y utilización, la función protectora para la cual están 

previstas. 
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Caídas de altura: 

Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, vacíos y 

aperturas existentes en los pisos de las obras que supongan para los 

trabajadores un riesgo de caída, de altura superior a 2 metros, se protegerán 

mediante barandillas o sistema equivalente. Las barandillas serán resistentes, 

tendrán una altura mínima de 90 cm. y dispondrán de un rodapié de 

protección, unos pasamanos y una protección intermedia que impidan la 

caída de los trabajadores, y la caída de objetos. 

La estabilidad y solidez de los elementos tendrá que verificar previamente a su 

uso y posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de 

seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, periodos de no 

utilización o cualquier otra circunstancia. 

 Andamios y escaleras: 

Los andamios se tienen que proyectar, construir y mantener 

convenientemente de forma que se evite que se desplomen, se hundan o 

vuelquen accidentalmente. 

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios, se 

tienen que construir, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las 

personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. Las medidas se 

ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlas. 

Los andamios tendrán que ser inspeccionados por una persona competente y 

de acuerdo con la legislación vigente: 

- Antes de su puesta en servicio. 

- Periódicamente. 

Después de cualquier modificación o circunstancia que pueda afectar su 

resistencia o estabilidad. 

Los andamios móviles tendrán que asegurar contra los desplazamientos 

involuntarios y las escaleras de mano tendrán que cumplir las condiciones de 

diseño y utilización señaladas en el RD 486/1997, por el cual se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los centros de trabajo. 

Encofrados, apoyos temporales y apuntalamientos: 

Se tienen que proyectar, calcular, montar y mantener de forma que puedan 

soportar sin riesgo las cargas a qué sean sometidos. 

Señalización: 

Cumplir el que establece la normativa específica sobre señalización de los 

puestos de trabajo y señalización del tránsito. 

Vallas de limitación y protección de peatones. 

Se colocarán a los bordes de las zanjas, perímetros de excavaciones y en 

todas aquellas zonas donde  haya riesgo de caída de personas o necesidad 

de limitar el acceso de personal. 
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Topes de desplazamiento de vehículo: 

Se pondrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por 

medio de redondos clavados al mismo o de otra forma eficaz. 

Pasillos de seguridad: 

Podrán realizarse en base de pórticos con pies derechos y dintel a base de 

tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de 

tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos en base 

de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan 

caer, pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos de 

tierra, capa de arena, etc.). 

Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, apoyos y anclajes 

de redes. 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a qué puedan ser 

sometidos de acuerdo con su función protectora. 

Interruptores diferenciales y presas de tierra: 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado 

de 30 mA. y 300 mA de fuerza. La resistencia de las puestas a tierra no será 

superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor 

diferencial, una tensión máxima de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca 

del año. 

Extintores: 

Serán adecuados en agente extintor y adecuado al tipo de incendio 

previsible. 

Riegos: 

Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar 

levantamiento de polvo por el tránsito de los mismos. 

Limpieza: 

Las áreas de trabajo y los caminos interiores y exteriores de obra, 

permanecerán en buen estado en cuanto a limpieza y entregas de 

obstáculos. 

Iluminación: 

Las zonas de trabajo y las zonas de influencia para el tráfico de personas y 

vehículos estarán iluminadas y señalizadas. 

MÁQUINAS, EQUIPOS E INSTALACIONES DE OBRA 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN MÁQUINAS  
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En el caso de máquinas son aplicables el RD 1495/1992, de 26 de mayo, por el 

cual se aprueba el Reglamento de Seguridad en Máquinas y el RD 1215/1997, 

de 18 de julio, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Si se trata de máquinas de segunda mano tendremos que aplicar en este caso 

la Orden de 8 de abril por la cual se aprueba la ITC MSG-SM-1 del Reglamento 

de Seguridad en las Máquinas, en lo referente a máquinas, elementos de 

máquinas o sistemas de protección usados. 

El Reglamento de Seguridad en Máquinas, se extiende a todas aquellas 

máquinas, fabricadas o importadas a partir de la entrada en vigor del 

presente RD (01-01-1995), con capacidad potencial de producir daño a las 

personas y / o bienes. El Reglamento incluye un anexo en el cual se recogen 

las máquinas a las cuales los es aplicable este RD 

El RD 1215/97 define como equipo de trabajo, cualquier máquina, aparato, 

instrumento o instalación utilizado en el trabajo. Este RD entró en vigor el 27-08-

97 y establece un periodo de un año para adaptar los equipos de trabajo a las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud. 

En cuanto a la fabricación de maquinaria es de aplicación el RD 1435/1992, 

de 27 de noviembre, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva de Consejo 89/392/CEE, relativas a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. Este RD fija los requisitos 

esenciales de seguridad y salud para las máquinas de nueva construcción. 

Es obligatorio para las máquinas fabricadas a partir del 01-01-95 y para las 

fabricadas entre el 01-01-93 y 31-12-94 suya aplicación no era obligatoria. 

REGLAMENTO De APARATOS De ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN  

La Normativa Aplicable para estos equipos es el RD 2291/1985, de 8 de 

noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de Aparatos de elevación y 

manutención, y la Orden de 30 de julio de 1974, por la cual se determinan las 

condiciones que tienen que reunir los aparatos elevadores de propulsión 

hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores. 

Las Instrucciones Técnicas Complementarias incluidas en el Reglamento de 

aparatos de elevación y manutención son las siguientes: 

- ITC-MIE-AEM-1. En lo referente a las Normas de Seguridad para la 

Construcción e Instalación de Ascensores electromagnéticos. 

- ITC-MIE-AEM-2. En lo referente a Grúas Tueste desmontables para obras. 

- ITC-MIE-AEM-4. En lo referente a Grúas Móviles Autopropulsades Usadas. 

- La ITC-MIE-AEM-1 se aplica a los aparatos elevadores movidos 

eléctricamente, instalados de forma permanente, que sirvan niveles 

definidos, proveídos de una cabina destinada al transporte de personas 

y objetos, suspendida por cables o cadenas, que se desplaza, al menos 

parcialmente, a lo largo de vías verticales y la inclinación, sobre la 

vertical es inferior a 15 grados. 

- Quedan excluidos ascensores para hasta militares, para transporte de 

objetos y los ascensores y muntacàrregues no accionados por un motor 

eléctrico. 
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- La ITC-MIE-AEM-2 se refiere a las condiciones de seguridad exigibles en 

la construcción, montaje y utilización de grúas tuestas desmontables 

para obras. 

- La ITC-MIE-AEM-4 se aplica a las grúas móviles autopropulsades usadas y 

la fecha de comercialización sea anterior a 1995, excepto las 

comercializadas entre 1992 y 1995 y que hayan sido fabricadas según el 

que indica la Directiva 89/392 / CEE. 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN  

El RD 2413/1973, de 20 de septiembre, por el cual se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión, el RD 2295/1985, de 9 de octubre, por el cual 

se modifica el Reglamento anterior y las ITC correspondientes es de aplicación 

a : 

- El conjunto de aparatos y de circuitos asociados en previsión de un fin 

particular: producción, conversión, transformación, distribución o 

utilización de la energía eléctrica, las tensiones nominales sean iguales o 

inferiores a 1.000 V. para corriente alterna y 1500 V. para corriendo 

continua. 

- Pequeña tensión: Un ≤ 50 V. (c. Alterno) Un ≤ 75 V. (. Continua) 

- Tensión usual: 50 <Un ≤ 500 V. 75 <Un ≤ 750 V. 

- Tensión especial: 500 <Un ≤ 1000 V. 750 <Un ≤ 1500 V. 

- Reglamentos que tratan de aspectos técnicos: 

- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. 

- Reglamento de Centrales, Subestaciones y Centros de Transformación. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

- No existe un Reglamento para Líneas Subterráneas de Alta Tensión. 

 REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

Nos referimos al RD 1942/1993, de 5 de noviembre, por el cual se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios. Establece y 

define las condiciones que tienen que cumplir los aparatos, equipos y sistemas, 

así como su instalación y mantenimiento. 

 El cumplimiento por parte de los equipos, aparatos, sistemas o sus 

componentes, se realizará según normas mediante la certificación de un 

organismo de control, lo cual posibilitará la colocación de la correspondiente 

marca de conformidad a normas. 

No será necesaria la marca de conformidad de aparatos, equipos u otros 

componentes, cuando estos se fabriquen y diseñen como modelo único para 

una instalación determinada. 

ACCIDENTES 

PARTES OFICILAES DE ACCIDENTES 

El comunicado oficial de accidente de trabajo se tiene que rellenar en 

aquellos accidentes o recaídas que comportan la ausencia del accidentado 
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del puesto de trabajo de, al menos, un día –quitado del día en que ocurrió el 

accidente-, previa baja médica. 

La información contenida en el impreso parto notificación e investigación del 

accidente o, si no la que contiene el impreso parto de accidente que 

confecciona el Mando Directo. 

Datos que facilitarán las oficinas administrativas y de personal de obra. 

PLA DE SEGURIDAD Y SALUD 

Lo elabora cada contratista y si es un único contratista, el plan es único y los 

otros serán subcontratistas o trabajadores autónomos. 

Si cada fase de obra se contrata con un contratista independiente, cada 

empresa tiene categoría de contratista; así aparecerán tantos Planes parciales 

como empresas intervengan. 

El contratista resta obligado a presentar justificación técnica de las medidas 

alternativas en que se basa al proponer modificaciones al Estudio de 

Seguridad y Salud. 

Aprobación del Plan de Seguridad y Salud: 

El Consejo de Mallorca aprueba el Plan de Seguridad y Salud, previo informe 

favorable del Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de 

ejecución de las obras. 

COORDINADOR DE SEGURIDAD. COORDINADOR EN FASE DE EJECUCIÓN  

Obligatoria la designación de acuerdo existan: 

- Más de una emprendida contratista (incluidas subcontratistas). 

- Una empresa y trabajadores autónomos. 

- Varios trabajadores autónomos. 

- Ser Técnico competente. Designado por el Promotor. 

- Antes del inicio de los trabajos. 

- Al constatar pluralidad de intervenciones en la obra. 

Se integra a la Dirección facultativa de obra: 

Poseedor del Libro de Incidencias y encargado de remitir las anotaciones. 

Es responsable de coordinar las actividades preventivas de contratistas, 

subcontratistas y autónomos, según los principios preventivos. 

Es responsable de organizar la coordinación de actividades de empresa 

concurrentes al intervenir trabajadores de: 

- Dos o más empresas. 

- Una empresa y trabajadores autónomos. 

- Varios autónomos. 

Es responsable de adoptar medidas en el acceso a obra. 
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Es responsable de coordinar acciones y funciones en la aplicación adecuada 

de los métodos de trabajo. 

Es responsable de la aplicación práctica de los principios generales de 

prevención y seguridad. 

- Al tomar las decisiones técnicas y de organización para planificar fases 

de trabajo desarrolladas simultáneamente. 

- Al estimar la duración para la ejecución de los trabajos. 

 Llamará la atención al contratista responsable del incumplimiento de medidas 

de seguridad y salud, dejando constancia en el Libro de Incidencias. 

Está facultad ante riesgo grave e inminente a disponer la paralización de corte 

u obra. 

Está facultad para dar indicaciones e instrucciones a contratistas, 

subcontratistas y trabajadores autónomos. 

Por correcto cumplimiento de los Planes de Seguridad y Salud. 

Por correcto cumplimiento de los principios de acción preventiva. 

LIBRO DE INCIDENCIAS 

Lo tendrá que facilitar el Organismo Autonómico correspondiente. 

Estará siempre a la obra en poder del coordinador o Dirección facultativa. 

Tienen acceso para efectuar anotaciones con fines de control y seguimiento 

del Plan de Seguridad y Salud: 

- Dirección facultativa. 

- Contratista. 

- Subcontratistas. 

- Trabajadores autónomos. 

- Servicios de prevención, delegados prevención. 

- Representando de trabajadores. 

- Técnicos especializados de AAPP. 

- Notificar al contratista afectado. 

- Notificar a representantes de los trabajadores. 

 

 

BANYALBUFAR,  AGOSTO DE 2017 

El Arquitecto Técnico 

 
 

Simó Pérez Juan 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

La propuesta de actuación se desarrolla en el término municipal de 

Banyalbufar y consiste en: 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
E S S - PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES PERSONAL                                          
01.01 ud  Caseta prefabricada                                             

Mes de alquiler de caseta prefabricada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS

01.02 ud  Botiquín                                                        

Botiquín

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03 ud  Horas de limpieza instalaciones personal                        

horas limpieza

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

3 de agosto de 2017 Página 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
E S S - PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
02.01 ud  Gafas de protección                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

02.02 ud  Casco homologado                                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

02.03 ud  Guantes                                                         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.04 ud  Botas de seguridad                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

02.05 ud  Cascos auditivos antiruido                                      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.06 ud  Chaleco reflectante amarillo Nivel 3                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
E S S - PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
03.01 ml  Valla de cierre protección zanjas                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
E S S - PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIONES                                                  
04.01 ud  Señales de obligación uso EPIS                                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

04.02 ud  Lámparas intermitentes con cel. fotoelec.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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1.4  PRESUPUESTO, MEDICIONES Y CUADRO DE PRECIOS 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
E S S - PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS    

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 INSTALACIONES PERSONAL................................................................................................................... 1.327,30 45,42

2 PROTECCIONES INDIVIDUALES............................................................................................................... 1.011,08 34,60

3 PROTECCIONES COLECTIVAS................................................................................................................. 403,71 13,82

4 SEÑALIZACIONES..................................................................................................................................... 180,04 6,16

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.922,13

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.922,13

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.922,13

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS  EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

, a AGOSTO del 2017.

El promotor                               La dirección facultativa            
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL CANT PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES PERSONAL                                          

01.01 ud Caseta prefabricada                                             

Mes de alquiler de caseta prefabricada.

meses 6 6,00

6,00 105,00 630,00

01.02 ud Botiquín                                                        

Botiquín

2 2,00

2,00 74,57 149,14

01.03 ud Horas de limpieza instalaciones personal                        

horas limpieza

horas x mes 8 6,00 48,00

48,00 11,42 548,16

TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONES PERSONAL.......................................................... 1.327,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL CANT PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

02.01 ud Gafas de protección                                             

10 10,00

10,00 25,01 250,10

02.02 ud Casco homologado                                                

7 7,00

7,00 23,11 161,77

02.03 ud Guantes                                                         

pares 14 14,00

14,00 2,84 39,76

02.04 ud Botas de seguridad                                              

par 7 7,00

7,00 56,80 397,60

02.05 ud Cascos auditivos antiruido                                      

25 25,00

25,00 2,45 61,25

02.06 ud Chaleco reflectante amarillo Nivel 3                            

10 10,00

10,00 10,06 100,60

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES...................................................... 1.011,08

3 de agosto de 2017 Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL CANT PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

03.01 ml Valla de cierre protección zanjas                               

69,01 69,01

69,01 5,85 403,71

TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS........................................................ 403,71
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL CANT PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIONES                                                  

04.01 ud Señales de obligación uso EPIS                                  

2 2,00

2,00 58,25 116,50

04.02 ud Lámparas intermitentes con cel. fotoelec.                       

6 6,00

6,00 10,59 63,54

TOTAL CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIONES.......................................................................... 180,04

TOTAL........................................................................................................................... 2.922,13
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CUADRO DE PRECIOS 1
E S S - PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES PERSONAL                                          
01.01 ud  Caseta prefabricada                                             105,00

Mes de alquiler de caseta prefabricada.

CIENTO CINCO  EUROS

01.02 ud  Botiquín                                                        74,57

Botiquín

SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.03 ud  Horas de limpieza instalaciones personal                        11,42

horas limpieza

ONCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
E S S - PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
02.01 ud  Gafas de protección                                             25,01

VEINTICINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS

02.02 ud  Casco homologado                                                23,11

VEINTITRES  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

02.03 ud  Guantes                                                         2,84

DOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.04 ud  Botas de seguridad                                              56,80

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

02.05 ud  Cascos auditivos antiruido                                      2,45

DOS  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.06 ud  Chaleco reflectante amarillo Nivel 3                            10,06

DIEZ  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
E S S - PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
03.01 ml  Valla de cierre protección zanjas                               5,85

CINCO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
E S S - PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIONES                                                  
04.01 ud  Señales de obligación uso EPIS                                  58,25

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

04.02 ud  Lámparas intermitentes con cel. fotoelec.                       10,59

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
E S S - PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES PERSONAL                                          
01.01 ud  Caseta prefabricada                                             

Mes de alquiler de caseta prefabricada.

Resto de obra y  materiales............................... 105,00

TOTAL PARTIDA........................................... 105,00

01.02 ud  Botiquín                                                        

Botiquín

TOTAL PARTIDA........................................... 74,57

01.03 ud  Horas de limpieza instalaciones personal                        

horas limpieza

TOTAL PARTIDA........................................... 11,42
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CUADRO DE PRECIOS 2
E S S - PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
02.01 ud  Gafas de protección                                             

Resto de obra y  materiales............................... 25,01

TOTAL PARTIDA........................................... 25,01

02.02 ud  Casco homologado                                                

TOTAL PARTIDA........................................... 23,11

02.03 ud  Guantes                                                         

TOTAL PARTIDA........................................... 2,84

02.04 ud  Botas de seguridad                                              

TOTAL PARTIDA........................................... 56,80

02.05 ud  Cascos auditivos antiruido                                      

TOTAL PARTIDA........................................... 2,45

02.06 ud  Chaleco reflectante amarillo Nivel 3                            

TOTAL PARTIDA........................................... 10,06
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CUADRO DE PRECIOS 2
E S S - PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
03.01 ml  Valla de cierre protección zanjas                               

Resto de obra y  materiales............................... 5,85

TOTAL PARTIDA........................................... 5,85
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CUADRO DE PRECIOS 2
E S S - PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIONES                                                  
04.01 ud  Señales de obligación uso EPIS                                  

TOTAL PARTIDA........................................... 58,25

04.02 ud  Lámparas intermitentes con cel. fotoelec.                       

TOTAL PARTIDA........................................... 10,59
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1.6  PLANOS Y ESQUEMAS 

Se procede a mostrar una serie de grafismos esquemáticos relacionados con 

las Seguridad y Salud en dicho proyecto de la obra en cuestión. 
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1.7 CONCLUSIONES 

 

El estudio de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión 

de las actividades constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la 

ejecución de las mismas, así como las normas y medidas preventivas que 

tendrán que adoptarse en la obra, la definición literal y gráfica precisa de las 

protecciones a utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el presupuesto 

final del estudio. 

Es imprescindible destacar que este Estudio de Seguridad y Salud, en 

cumplimiento de las Recomendaciones para la elaboración de los estudios de 

seguridad y salud en las obras de carreteras, según las previsiones del último 

párrafo del apartado 4 del artículo 5 del Real decreto 1627/1997, de acuerdo 

con los conceptos y principios preventivos establecidos en la Ley de 

Prevención ha establecido el criterio de obligatoriedad de la integración de 

las medidas preventivas y las protecciones mínimas exigibles en cada 

actividad constructiva, incluso en relación con sus costes para el contratista, y 

en consecuencia, de estar estos exclusos del presupuesto del presente ESS. 

En base a tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de 

seguridad y salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este 

estudio, así como de la presentación y justificación de las alternativas 

preventivas que se juzguen necesarias, en función del método y equipos que 

en cada caso vayan a utilizarse en obra. 

En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio de 

seguridad y salud estima que la redacción de las páginas anteriores resulta 

suficiente para cumplir estos objetivos y para construir el conjunto básico de 

previsiones preventivas de la obra a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANYALBUFAR,  AGOSTO DE 2017 

El Arquitecto Técnico 

 
 

Simó Pérez Juan 
 

mailto:simoperezjuan@gmail.com


ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS VARIOS EN EL T.M. DE BANYALBUFAR  PCT 

simoperezjuan@gmail.com  -  Tel: 628.095.352  -  c/ Cala d’egos nº3  -  07157  -   Port d’Andratx (Andratx) 

Página 114 

 

4.   PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

ÍNDICE  

 
1. PARTE I 

 

2. PARTE II 

 

3. PARTE III 

 

4. PARTE IV 
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1  PARTE I. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

 

1.1.1 ARTÍCULO 100. DEFINICIÓN Y ÁMBITO De APLICACIÓN 

1.1.2 100.1. Definición 

Este Pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP) constituye el conjunto de 

instrucciones, de normas y de especificaciones que, con el que establece el Pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3) de la 

Dirección general de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado el 6 de febrero de 

1976 y con carácter legal del 2 de julio de 1976, junto con el que se marca en los 

planos del proyecto, definen todos los requisitos técnicos para llevar a cabo las obras 

que  son objeto. 

Los dos pliegos contienen, además, la descripción general de las obras, las 

condiciones que tienen que tener los materiales y las instrucciones para ejecutar, 

medir y abonar las unidades de obra. Son la norma y la guía que tienen que seguir el 

contratista y la dirección facultativa.  

Además  están aplicables todas las modificaciones vigentes que hasta la fecha de 

ejecución de las obras se hayan publicado.  

Las normas de este Pliego prevalecen, en caso de discrepancia, sobre las del PG-3. 

La numeración de los artículos de este Pliego coincide con la que figura en el PG-3, y 

en cada uno se indican únicamente las modificaciones, las aclaraciones o las 

matizaciones a los artículos del PG-3, por lo tanto se entiende que aquello que no se 

expresa como modificado rige en su redacción original.  

Además, se considera incluido dentro de este PPTP el Pliego de condiciones del Estudio 

de seguridad y salud del proyecto. 

1.1.3 100.2. Ámbito de aplicación 

Este Pliego de prescripciones técnicas particulares se aplica en la construcción, el 

control, la dirección y la inspección de las obras correspondientes al proyecto de 

construcción del REFUERZO DE FIRME Y MEJORA DE VIALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

BANYALBUFAR. 

1.1.4 ARTÍCULO 101. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1.5 101.2. Dirección de las obras 

La Dirección, seguimiento, control y valoración de las obras objeto del proyecto, así 

como de las que correspondan a ampliaciones o modificaciones establecidas por la 

dirección facultativa del Ajuntament de Banyalbufar. 

El Ajuntament de Banyalbufar participará en la Dirección de Obra en la medida que lo 

crea conveniente. 
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Para poder cumplir con la máxima efectividad la misión que le es encargada, la 

Dirección de Obra disfrutará de las más amplias facultades, pudiendo conocer y 

participar en todas aquellas previsiones o actuaciones que lleve a cabo el Contratista. 

Serán base para el trabajo de la Dirección de Obra: 

- Los planos del proyecto. 

- El Pliego de condiciones Técnicas. 

- Los cuadros de precios. 

- El precio y plazo de ejecución contratados. 

- El Programa de trabajo formulado por el Contratista y aceptado  por la 

Dirección Facultativa. 

- Las modificaciones de obra establecidas por la Dirección Facultativa. 

 

Sobre estas bases, corresponderá a la Dirección de Obra: 

- Impulsar la ejecución de las obras por parte del contratista. 

- Asistir al Contratista para la interpretación de los documentos del Proyecto y fijación 

de detalles de la definición de las obras y de su ejecución para que se mantengan las 

condiciones de funcionalidad, estabilidad, seguridad y calidad previstas al Proyecto. 

- Formular con el Contratista el acta de replanteo e inicio de las obras y tener presente 

que los replanteos de detalle se hagan debidamente por él mismo. 

- Requerir, aceptar o reparar si se tercia, los planos de obra que tiene que formular el 

Contratista. 

- Requerir, aceptar o reparar si se tercia, toda la documentación que, de acuerdo con 

aquello que establece este Pliego, el que establece el Programa de Trabajo aceptado 

y, el que determina las normativas que, partiendo de ellos, formule la propia Dirección 

de Obra, corresponda formular al Contratista a los efectos de programación de 

detalle, control de calidad y seguimiento de la obra. 

- Establecer las comprobaciones de los diferentes aspectos de la obra que se ejecute 

que estime necesarias para tener pleno conocimiento y dar testigo de si cumplen o no  

con su definición y con las condiciones de ejecución y de obra prescritas. 

- En caso de incumplimiento de la obra que se ejecuta con su definición o con las 

condiciones prescritas, ordenar al Contratista su sustitución o corrección paralizando 

los trabajos si lo cree conveniente. 

- Proponer las modificaciones de obra que impliquen modificación de actividades o 

que crea necesarias o convenientes. 

- Informar las propuestas de modificaciones de obra que formule el Contratista. 

- Proponer la conveniencia de estudio y formulación, por parte del Contratista, de 

actualizaciones del programa de Trabajos inicialmente aceptado. 

- Establecer con el Contratista documentación de constancia de características y 

condiciones de obras ocultas, antes de su ocultación. 

- Establecer las valoraciones mensuales en su origen de la obra ejecutada. 
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- Establecer periódicamente informes sistemáticos y analíticos de la ejecución de la 

obra, de los resultados del control y del desempeño de los Programas, poniéndose de 

manifiesto los problemas que la obra presenta o puede presentar y las medidas 

tomadas o que se propongan para evitarlos o minimizarlos. 

- Preparación de la información de estado y condiciones de las obras, y de la 

valoración general de estas, previamente a su recepción por la Dirección Facultativa. 

El Contratista tendrá que actuar de acuerdo con las normas e instrucciones 

complementarias que de acuerdo con aquello que establece el Pliego de 

condiciones Técnicas del Proyecto, le sean dictadas por la Dirección de Obra para la 

regulación de las relaciones entre ambos en aquello en lo referente a las operaciones 

de control, valoración y en general, de información relacionadas con la ejecución de 

las obras. 

Por otro lado, la Dirección de Obra podrá establecer normativas reguladoras de la 

documentación u otro tipo de información que tenga que formular o recibir el 

Contratista para facilitar la realización de las expresadas funciones, normativas que 

serán de obligado cumplimiento por el Contratista siempre que, si este lo requiere, 

sean previamente conformadas por la Dirección Facultativa. 

El Contratista designará formalmente las personas de su organización que estén 

capacitadas y facultadas para tratar con la Dirección de Obra las diferentes materias 

objeto de las funciones de las mismas y en los diferentes niveles de responsabilidad, de 

tal manera que estén siempre presentes a lo obra personas capacitadas y facultadas 

para decidir temas de los cuales la decisión por parte de la Dirección de Obra esté 

encargada a personas presentes a la obra, pudiendo entre unas y otras establecer 

documentación formal de constancia, conformidad u objeciones. 

La Dirección de Obra podrá detener cualquier de los trabajos en curso de la 

realización que, a su baremo, no se ejecuten de acuerdo con las prescripciones 

contenidas a la documentación definitoria de las obras. 

1.1.6 101.4. Personal del contratista 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el contratista tiene que designar un 

ingeniero de caminos, canales y puertos, el cual es el responsable directo de los 

trabajos que se ejecuten, tiene que tener residencia a pie de obra (cláusula 6 del 

Pliego de cláusulas administrativas generales) y además tiene que actuar como 

delegado del contratista ante la Administración, si procede. Además, es obligatorio 

disponer a la obra de un ingeniero técnico de obras públicas con dedicación 

exclusiva. Los dos técnicos tienen que tener experiencia suficiente en obras de 

carreteras.  

El contratista no puede sustituir la cabeza de obra y/o el delegado del contratista sin la 

conformidad del ingeniero director de la obra.  

1.1.7 101.5. Órdenes del contratista 

 

La cabeza de obra es el interlocutor de la dirección de las obras y tiene la obligación 

de recibir todas las comunicaciones verbales y escritas de la Dirección Facultativa, 
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hechas tanto directamente como por medio de otras personas. En este último caso, se 

tiene que asegurar que estén autorizadas para hacerlo y/o verificar el mensaje y 

confirmarlo, según la procedencia, la urgencia y la importancia. 

Todo esto sin perjuicio que el ingeniero director pueda comunicarse directamente con 

el resto del personal de manera oportuna, de lo cual tendrá que informar 

seguidamente su cabeza de obra.  

La cabeza de obra es responsable que estas comunicaciones lleguen fielmente hasta 

las personas que tienen que llevarlas a cabo y que se ejecuten, y que todas las 

comunicaciones escritas en la dirección de las obras estén custodiadas, ordenadas 

cronológicamente y disponibles a la obra porque se puedan consultar en cualquier 

momento. Se incluyen en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc. 

La cabeza de obra tiene que acompañar el ingeniero director en todas sus visitas de 

inspección de la obra y tiene que transmitir inmediatamente a su personal las 

instrucciones que reciba del ingeniero director, incluso en presencia suya si así este lo 

pide. 

La cabeza de obra tiene la obligación de estar enterado de todas las circunstancias y 

de la marcha de la obra y tiene que informar la dirección facultativa cuando esta lo 

requiera y en cualquier momento, o, si hace falta, sin necesidad de requerimiento. 

Todo esto también vale para los trabajos que hagan los subcontratistas en caso de 

que estén autorizados por la dirección facultativa. 

Se entiende que la comunicación de la dirección de las obras al contratista se 

canaliza entre el ingeniero director y la cabeza de obra, sin perjuicio que, para 

simplificar y para conseguir eficacia,  pueda haber comunicación entre el personal 

respectivo, cosa que se tiene que hacer en nombre de aquellos, teniéndolos 

informados puntualmente, con una base de buena voluntad y de sentido común, y de 

la forma y las materias que aquellos establezcan, de forma que, si surge algún 

problema de interpretación o una decisión de más importancia, no se resuelva sin la 

ratificación de la dirección facultativa y de la cabeza de obra, de acuerdo con el 

cometido de cada unidad. 

El ingeniero director tiene que abrir el libro de órdenes, que quedará a la obra y que el 

contratista custodiará en un lugar seguro y de fácil disponibilidad para consultarlo y 

usarlo. La cabeza de obra lo tiene que llevar al acompañar en cada visita el ingeniero 

director. En cuanto al libro de órdenes, se tiene que cumplir lo dispuesto en  el Pliego 

de cláusulas administrativas particulares (PCAG). 

La dirección de obra podrá detener cualquier de los trabajos en curso de la 

realización que, a su baremo, no se ejecuten de acuerdo con las prescripciones 

contenidas a la documentación definitoria de las obras o con las órdenes dadas con 

anterioridad al contratista. 

1.1.8 101.6. Libro de incidencias 

El contratista tiene que tener al día el libro de incidencias, de acuerdo con las 

instrucciones de la dirección de las obras.  
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Han de constar todos los aspectos que el ingeniero director de las obras considere 

adecuadas y, entre todos y con carácter diario, hay de haber los siguientes: 

- Las condiciones atmosféricas y la temperatura ambiente máxima y mínima.  

- Una lista de los trabajos hechos con los resultados obtenidos y su localización a 

la obra. 

- Equipos empleados de personal y mecánicos. 

- Cualquier circunstancia que pueda influir en la calidad y en el ritmo de la obra.  

- Lista de ensayos hechos con un resumen de los resultados o una lista de los 

documentos en que se recojan estos (sólo si los hace el contratista). 

 

1.1.8 101.7. Instrucciones, normas y disposiciones aplicables 

 

Si procede,  están aplicables, como supletorias o complementarias de las disposiciones 

que contiene este Pliego, las que a continuación se especifican: 

GENERAL 

Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las 

contenidas en este Pliego, las Disposiciones y sus anejas que a continuación se 

relacionan, siempre que no modifiquen ni se opongan a aquello que en él se 

especifica. 

 Reglamento General de Carreteras aprobado por Real decreto 1812/1994 del 2 

de septiembre de 1994, así como las modificaciones aprobadas en el Real 

decreto 1911/1997 del 19 de diciembre (BOE de 10 de enero de 1998). 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes Ps. 3/75, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, con las 

modificaciones y ampliaciones aprobadas. 

 Real decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertedero. 

 Norma del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo para la ejecución 

de ensayos de materiales actualmente en vigencia. 

 Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales 

(M.E.L.C.). 

 Normas U.N.E. 

 UNE-14010 Examen y calificación de Soldadores. 

 Norma ASME-SAL "Welding Qualifications". 

 Reglamento Nacional del Trabajo para la Industria de la  Construcción y Obras 

Públicas (Orden Ministerial de 1 de abril de 1964). 

 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden Ministerial 

del 28 de agosto de 1970). 

 Ley 30/2007 de 30 de octubre de contratos del Sector Público 

 Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto 

3410/1975 de 25 de noviembre, y las disposiciones modificativas de este, 

mientras no se oponga al que establece la LCAP. 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 

del Estado, aprobado por el Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, en todo 

aquello que no se oponga al que establece la LCAP. 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la 

contratación de estas obras. 
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 RD 1359/2011  de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 

básicos y las fórmulas-tipos generales de revisión de precios de los contratos de 

obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 

equipamiento de las Administraciones Públicas. 

 Decreto 136 de la Presidencia del Gobierno de 4 de febrero de 1960, por el 

cual se convalidan las tasas de los laboratorios del Ministerio de Obras Públicas. 

 Código de circulación vigente.  

 Serán también de obligado cumplimiento las Normas y Costumbres particulares 

de las compañías suministradoras y de servicios afectados (agua, electricidad, 

teléfono y gas). 

 

Será de aplicación el acuerdo del Gobierno de la Generalitat de Cataluña de 9 de 

junio de 1998 (DOGC de 03/08/1998), por el cual se fijan los criterios para la utilización 

en la obra pública de determinados productos utilizados en la construcción. 

Según el mencionado acuerdo, se exige que los productos, correspondientes a las 

familias de materiales que se relacionan a continuación, si están incluidos en el pliegos 

de condiciones de este proyecto, sean de calidad certificada o puedan acreditar un 

nivel de calidad equivalente, según las normas aplicables a los estados miembros de la 

Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Cambio. 

También se procurará, en su caso, que los mencionados materiales dispongan de la 

etiqueta ecológica europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otras 

distintivos de la Comunidad Europea. 

En caso de alguna discrepancia o conflicto entre este artículo y cualquiera de las 

cláusulas de los pliegos de las familias a continuación relacionadas, prevalece este 

mencionado artículo. 

Relación de pliegos de familia a aplicar este artículo: 

- Cementos 

- Tizas 

- Escayolas  

- Productos bituminosos en impermeabilización de cubiertas 

- Armaduras activas de acero 

- Alambres trefilados lisos y corrugados 

- Mallas electrosoldadas y viguetas semirresistentes 

- Productos bituminosos impermeabilizantes 

- Poliestireno expandido 

- Productos de fibra de vidrio como aislantes térmicos 

- Chimeneas modulares metálicas. 

- Tubos de cocer para uso termohidrosanitario 
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- Tubos de plástico para uso termohidrosanitario 

- Cables eléctricos para baja tensión 

- Aparatos sanitarios 

- Grifos sanitarios 

 

Todos estos documentos obligarán en la redacción original con las modificaciones 

posteriores, declaradas de aplicación obligatoria y que se declaren como tal durante 

el plazo de las obras de este proyecto. 

El contratista está obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, pliegues o 

normas de toda índole promulgadas por la administración del estado, de la 

autonomía, ayuntamiento y otros organismos competentes, que tengan aplicación a 

los trabajos que se tienen que hacer, tanto si son mencionados cómo si no lo son en la 

relación anterior, quedando a decisión del director de obra resolver cualquier 

discrepancia que pueda haber respete el que dispone este pliego. 

FIRMES 

- Norma 6.1.-IC Secciones de Firmes, de noviembre de 2003, aprobada por orden 

FOM 3459/2003 de 28 de noviembre (BOE 297 12/12/03). 

- Norma 6.3.-IC. Rehabilitación de firmes, de noviembre de 2003. 

- Orden Circular 8/2001 sobre Reciclado de Firmes. 

- Orden Circular 29/2011 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para obras de carreteras y Puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y 

microaglormerados en frío. 

- Orden Circular 306/89 sobre caminos y vías de servicio y accesos a áreas y 

zonas de servicio. 

- Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las 

carreteras del Estado, las vías de Servicio y la construcción de instalaciones de 

servicio. 

- Orden Circular 891/2004. 

- Nota de servicio 5/2006 sobre explanaciones y capas de firme tratadas con 

cemento. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales por Obras de Conservación de 

Carreteras (PG-4), aprobado por la orden circular 8/2001 de 18 de enero de 

2002. 

- Nota de servicio sobre la dosificación de cemento en capas de firme y 

pavimento, de 12 de junio de 1989. 

- Nota de servicio sobre capas tratadas con cemento (solo cemento y graba-

cemento), de 13 de mayo de 1992. 

- Orden circular 308/89 CyE “Sobre recepción definitiva de obras”, de 8 de 

septiembre de 1989. 

- Nota de servicio complementaria de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepción 

definitiva de obras”, de 9 de octubre de 1991. 

- Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos 

RCA/92, aprobado por la orden circular de 18 de diciembre de 1992.  
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SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

- Norma 8.1- IC “Señalización vertical”, de 28 de diciembre de 1999. 

- Instrucción 8.2- IC “Marcas viales”, de 16 de julio de 1987. 

- Orden circular 309/90 CyE sobre hitos de arista. 

- Orden circular 304/89 T sobre proyectos de marcas viales, de 21 de julio de 

1989. 

- Nota técnica sobre el borrado de marcas viales, de 5 de febrero de 1991. 

- DRENAJE 

- Instrucción 5.1-IC sobre drenaje aprobada por O.M de 21 de Junio de 1.965 

- Instrucción 5.2-IC “Drenaje superficial de carreteras” aprobada por O.M de 14 

de mayo de 1990 

 

SISTEMAS DE CONTENCIÓN 

- Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos. 

- Catálogo de sistemas de contención de vehículos. (Aprobadas por O.C. 321/95 

TyP) 

 

SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

 

- Instrucción 8.3-IC “Señalización de obra”, de 31 de agosto de 1987. 

- Orden circular 301/89 T sobre señalización de obra. 

- Orden circular 300/89 P.P. sobre señalización, balizamiento, defiende y 

acabamiento de obras fijas en vías fuera de poblado. 

 

SANEAMIENTO 

- Pliego de condiciones Facultativas Generales para las obras de abastecimiento 

de aguas, contenido a la Instrucción del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para cañerías de abastecimiento 

de agua (orden del M.O.P.U. de 28 de julio de 1974). 

- Pliego de Prescripciones Facultativas Generales para las obras de Saneamiento 

de Poblaciones, de la vigente Instrucción del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. 

- Pliego de condiciones para la fabricación, transporte y montaje de cañerías de 

hormigón del Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 

- Instrucciones para tubos de cemento armado o pretensado. 

- Pliego de condiciones facultativas generales para obras de abasto de aguas, 

aprobado el 7 de enero de 1978 y para obras de saneamiento, aprobado el 23 

de agosto de 1949. 

 

PINTURAS 

- Normas de pinturas del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban 

Terradas. 

- SEGURIDAD Y SALUD Y OTROS 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (B.O.E. del 25 de octubre de 1997) Disposiciones 

mínimas de seguridad y salud a las obras de construcción. 
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- Reglamento de seguridad del trabajo a la Industria de la Construcción y Obras 

Públicas (Orden Ministerial de 1 de abril de 1964). 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene al trabajo (Orden del 9 de abril de 

1964). 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DON: 26/08/92) 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud qua tienen que aplicarse a las 

obras de construcciones temporales o móviles. 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud a las obras de construcción. 

- Transposición de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre 

obligatoriedad de inclusión de Estudio de Seguridad e Higiene en proyectos de 

edificación y obras públicas. 

- RD 105/08 por el que se regula la producción y gestión de residuos de 

construcción y demolición. 

- Ley 11/2006 de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y 

evaluaciones ambientales estratégicas en las Islas Baleares 

- Ley 5/90 de 24 de mago de carreteras de la Comunidad Autónoma de las Islas 

Baleares 

 

Todos estos documentos rigen en la redacción original, o en las modificaciones 

posteriores, declaradas de aplicación obligatoria o que se declaren de aplicación 

obligatoria durante el plazo de ejecución de las obras de este proyecto. Además, 

obliga la normativa autonómica vigente.  

En general, en los artículos siguientes de este Pliego, las referencias a las normas o a las 

disposiciones legales de este artículo se hacen abreviadamente por medio de sus 

siglas correspondientes. 

Además se  tienen que aplicar todas aquellas normas de cumplimiento obligado que 

provienen de la Presidencia del Gobierno y otros ministerios relacionados con la 

construcción y las obras públicas que sean vigentes en el momento de ejecutar las 

obras, especialmente las de seguridad y señalización. 

Es responsabilidad del contratista conocerlas y hacerlas cumplir, sin que pueda a 

alegar en ningún caso que no se le ha comunicado expresamente. 

Si hay discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las normas mencionadas, 

salvo manifestación expresa en sentido contrario del autor del proyecto, se 

sobreentiende que es válida la más restrictiva.  

Las condiciones exigidas en este Pliego se tienen que entender como condiciones 

mínimas.  

1.1.9 101.8. Recepción y plazo de garantía 

 

La recepción de la obra se tiene que atener a aquello que dispone el artículo 110 del 

texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas.  

1.1.10 ARTÍCULO 102. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las obras a realizar según se detalla al resto de documentos, consisten en el refuerzo 

de firme, mejora del sistema de contención y el relleno de cunetas. 
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En primer lugar se llevará a cabo la limpieza  de aceras y el saneamiento de 

blandones intermediado el fresado de la capa deteriorada. Este fresado se ha previsto  

de una profundidad de 5 cm. En el estado de mediciones se han detallado las zonas  

donde se tiene que actuar, aunque debido de al deterioro continuo que sufre el firme, 

se tendrá que replantear en el momento de iniciar las obras junto con la Dirección de 

obra. 

Una vez fresado el firme,  se colocará riego de adherencia tipo C 60 B4 ADH y 

aglomerará con MBC tipo AC 16 bin 50/70 hasta la cota de pavimento original. 

Posteriormente se llevará a cabo el refuerzo de firme con un espesor de 5 cm de MBC 

de árido calcáreo tipo AC16 bin50/70S. Esta partida se llevará a cabo con enclavas de 

5 metros al principio y al final de cada tramo con un ángulo de 30º respecto al eje de 

la carretera y a todo el ancho de la misma. El  riego de adherencia por el refuerzo será 

del tipo termoadherente C60B4 TER y la capa de MBC tipo AC16 bin50/70S. 

 Una vez completado el refuerzo de calcáreo se ejecutarán las ampliaciones de 

aceras y nuevos pavimentados de piedra. 

Se ejecutará soleras para recrecidos de acera, para posteriormente pavimentarlo 

mediante piedra caliza y con bordillo de mismo material. 

Las zonas pavimentadas con adoquinado, se ejecutará sobre lecho de arena con 

cemento. 

1.1.11 102.3 Contradicciones, omisiones y errores 

 

Se añade el párrafo siguiente a aquello que se indica en el PG-3: 

Las omisiones en planos y en Pliegos de prescripciones o las descripciones erróneas en 

las especificaciones de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a 

cabo el espíritu o la intención expuestos en los documentos del proyecto y que, de 

acuerdo con la buena práctica constructiva, se tienen que hacer no eximen el 

contratista de la obligación de ejecutar estas especificaciones de obra omitidas o 

descritas erróneamente, antes al contrario, se tienen que ejecutar como si hubieran 

sido hechas de manera completa y correcta en los documentos mencionados.  

1.1.14 ARTÍCULO 103. INICIO DE LAS OBRAS 

 

Si procede, de acuerdo con el artículo 144 del Reglamento general de la Ley de 

contrates de las administraciones públicas, antes de llevar a cabo las obras, el 

contratista tiene que presentar a la dirección de las obras un programa de trabajo, de 

acuerdo con el que se indica en el artículo 103.3, en el cual se tiene que especificar el 

inicio y el desarrollo de las obras en el tiempo de las unidades de obra fundamentales. 

En el programa también se tienen que especificar las actuaciones previstas en cuanto 

a la regulación y la limitación de la circulación de tránsito.  

1.1.15 103.3. Programa de trabajo 
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a) Redacción 

En general, el programa de trabajo se tiene que desarrollar mediante el método PERT 

o uno de semblante y un diagrama de barras en que se especifiquen, como mínimo, 

los aspectos que se indican en el artículo 144.3 del Reglamento general de la Ley de 

contrates de las administraciones públicas. 

En el plazo general de ejecución se tienen que prever los plazos necesarios para la 

primera etapa de las obras (instalaciones, replanteos, etc.), y también para la última 

(inspecciones, remate, etc.). 

Este programa se tiene que someter, antes de iniciar las obras, a la aprobación de la 

dirección de las obras, que  podrá hacer las observaciones y las correcciones que 

considere pertinentes para conseguir un desarrollo adecuado de las obras.  

Una vez aprobado el programa, se considera, a todos los efectos, como documento 

básico y contractual, si así se establece en el Pliego de cláusulas administrativas 

particulares y de acuerdo con el artículo 67.3 del Reglamento general de la Ley de 

contrates de las administraciones públicas. 

Aparte de esto, el contratista tendrá que establecer periódicamente los programas 

parciales de detalle de ejecución que la dirección de obra crea convenientes. 

b) Seguimiento 

El programa se tiene que mantener en todo momento actualizado, se  tendrá que 

analizar el cumplimiento o, en caso contrario, analizar las causas de la posible 

desviación junto con la dirección de las obras y proponerle las posibles soluciones 

(nuevos equipos, aumento de cortes, etc.). 

1.1.15 103.4. Orden de inicio 

1.1.16  

El contratista tiene que iniciar las obras todo de una que reciba la orden de la 

dirección de las obras y tiene que empezar los trabajos en los puntos que se señalen. 

1.1.17 Artículo 104. Desarrollo y control de las obras 

 

Se tiene que tener en cuenta lo publicado el 20 de septiembre de 1989 (BOE del 9 de 

octubre) en la cual se modifica este artículo del PG-3. 

1.1.18 104.1. Replanteo de detalle de las obras 

A partir de la comprobación del replanteo de las obras, todos los trabajos de 

replanteo necesarios para la ejecución de las obras serán realizados a cuenta y riesgo 

del contratista. 

El director comprobará el replanteo ejecutado por el contratista y este no podrá iniciar 

la ejecución de ninguna obra o parte de ella, sin haber obtenido del director la 

correspondiente aprobación del replanteo. 

La aprobación por parte del director de cualquier replanteo efectuado por el 

contratista no disminuirá la responsabilidad de este en la ejecución de las obras. Los 
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perjuicios que ocasionaran los errores de los replanteos para el contratista tendrán que 

ser solucionados a cargo de este en la forma que indique el director. 

El contratista tendrá que proveer a su cargo todos los materiales, aparato y equipos de 

topografía, personal técnico especializado, y mano de obra  auxiliar, necesarios para 

efectuar los replanteos a su cargo y materializar los vértices, bases, puntos y señales 

niveladas. Todos los medios materiales y de personal mencionados tendrán la 

calificación adecuada al grado de exactitud de los trabajos topográficos que 

requiera cada una de las fases de replanteo de acuerdo con las características de la 

obra. 

En las comprobaciones del replanteo que la dirección facultativa efectúe, el 

contratista, a su cargo, proporcionará la asistencia y ayuda que el director pida, 

evitará que los trabajos de ejecución de las obras interfieran o entorpezcan las 

operaciones de comprobación y. cuando sea indispensable, suspenderá los 

mencionados trabajos, sin que por eso tenga derecho a ninguna indemnización. 

El contratista ejecutará a su cargo los accesos, poleas, escaleras, pasarelas y 

andamios necesarios por la realización de todos los replanteos, tanto los efectuados 

por él mismo como por la dirección por las comprobaciones de los replanteos y por la 

materialización de los puntos topográficos mencionados anteriormente. 

El contratista será responsable de la conservación durante el tiempo de vigencia del 

contrato, de todos los puntos topográficos materializados en el terreno y señales 

niveladas, teniendo que reponer a su cargo, los que por necesidad de ejecución de 

las obras o por deterioro hubieran sido movidos o eliminados, el que comunicará por 

escrito al director, y este dará las instrucciones oportunas y ordenará la comprobación 

de los puntos recuperados. 

1.1.18 104.1-A. Planos de obra 

 

Una vez efectuado el replanteo y los trabajos necesarios para un perfecto 

conocimiento de la zona y características del terreno y materiales, el contratista 

formulará los planos detallados de ejecución que la dirección de obra crea 

convenientes, justificando adecuadamente las disposiciones y dimensiones que 

figuran en estos según los planos del proyecto constructivo, los resultados de los 

replanteos, trabajos y ensayos realizados, los pliegos de condiciones y los reglamentos 

vigentes. Estos planos tendrán que formularse con suficiente anticipación, que fijará la 

dirección de obra, a la fecha programada para la ejecución de la parte de obra a 

que se refieren y ser aprobados por la dirección de obra, que igualmente, señalará al 

contratista el formato y disposición en que tiene que establecerlos. Al formular estos 

planos se justificarán adecuadamente las disposiciones adoptadas. 

El contratista estará obligado, cuando según la dirección de obra fuera 

imprescindible, a introducir las modificaciones que hagan falta para que se 

mantengan las condiciones de estabilidad, seguridad y calidad previstas al proyecto, 

sin derecho a ninguna modificación al precio ni al plazo total ni a los parciales de 

ejecución de las obras. 

Por su parte el contratista podrá proponer también modificaciones, debidamente 

justificadas, sobre la obra proyectada, a la dirección de obra, quien, según la 

importancia de estas, resolverá directamente o lo comunicará a la Dirección Insular de 

Carreteras para la adopción del acuerdo que se requiera. Esta petición tampoco dará 
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derecho al contratista a ninguna modificación sobre el programa de ejecución de las 

obras. 

Al cursar la propuesta citada en el apartado anterior, el contratista tendrá que señalar 

el plazo dentro del cual precisa recibir la contestación para que no se vea afectado el 

programa de trabajos. La no contestación dentro del citado plazo, se entenderá en 

todo caso como denegación a la petición formulada. 

1.1.20 104. 3. Ensayos 

104.3.1. Autocontrol del contratista 

El contratista está obligado a hacer su autocontrol de cotas, de tolerancias, etc. y el 

de calidad mediante ensayos de materiales, densidades de compactación, etc. Se 

entiende que no se tiene que comunicar a la Administración, representada por el 

ingeniero director de la obra o la persona que este delegue para este objetivo, que 

una unidad de obra está acabada, según el contratista, porque la dirección de las 

obras la compruebe (en cada tramo) hasta que el contratista mismo, mediante su 

personal facultad para lo cual, haya hecho sus comprobaciones y sus ensayos para 

cumplir las especificaciones. Esto es sin perjuicio que la dirección de las obras pueda 

hacer las inspecciones y las pruebas que considere necesarias en cualquier momento 

de la ejecución.  

Después de que el contratista compruebe con sus ensayos y mediciones que en un 

tramo una unidad de obra está acabada y cumple las especificaciones, lo tiene que 

comunicar a la dirección de las obras porque esta pueda hacer las mediciones y 

ensayos de control, para los cuales el contratista tiene que prestar las máximas 

facilidades.  

104.3.2. Control de la dirección 

Con independencia del que se ha dicho anteriormente, la dirección de las obras tiene 

facultad de realizar los reconocimientos, comprobaciones y ensayos que crea 

adecuados en cualquier momento, habiendo el contratista de ofrecerle asistencia 

humana y material necesario por eso. Los gastos de la asistencia no serán de abono 

especial.  

El contratista tiene que disponer de su propio laboratorio para asegurar tantos pocos 

resultados erróneos como sea posible en sus peticiones de apto al laboratorio de la 

Administración. 

Los ensayos de control se tienen que hacer al laboratorio que disponga la dirección 

de las obras. 

Cuando el contratista ejecutara obras que resultaran defectuosas en geometría y/o 

calidad, según los materiales o métodos de trabajo utilizados, la dirección de obra 

apreciará la posibilidad o no de corregirlas y en función de esto dispondrá: 

- Las medidas a adoptar para proceder a la corrección de las corregibles, 

dentro del plazo que se señale. 

- Las incorregibles, donde la separación entre características obtenidas y 

especificadas no comprometa la funcionalidad ni la capacidad de servicio, 

serán tratadas a elección de la Dirección Insular de Carreteras, como 
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incorregibles en que quede comprometida su funcionalidad y capacidad de 

servicio, o aceptadas previo acuerdo con el contratista, con una penalización 

económica. 

- Las incorregibles en que queden comprometidas la funcionalidad y la 

capacidad de servicio, serán  derrocadas y reconstruidas a cargo del 

contratista, dentro del plazo que se señale. 

 

Todas estas obras no serán de abono hasta encontrarse en las condiciones 

especificadas. 

La dirección de obra podrá, durante el curso de las obras  o previamente a la 

recepción provisional de estas, realizar cuántas pruebas crea adecuadas para 

comprobar el cumplimiento de condiciones y el adecuado comportamiento de la 

obra ejecutada. 

Estas pruebas se realizarán siempre en presencia del contratista que, por su parte, está 

obligado a dar cuántas facilidades se necesiten para su correcta realización y a poner 

a disposición los medios auxiliares y personal que haga falta a tal objeto. 

1.1.21 104.4. Materiales 

104.4.1. Pliegos generales 

En general, son válidas todas las prescripciones que, en cuanto a condiciones que 

tienen que tener los materiales, aparecen en las instrucciones, los pliegos de 

condiciones o las normas oficiales que reglamentan la recepción, el transporte, la 

manipulación o el uso de los materiales que se utilizan a las obras definidas en el 

proyecto, siempre que no se opongan a las prescripciones particulares de este Pliego. 

104.4.2. Características generales 

Todos los materiales tienen que ser adecuados al fin que se destinan y, dado que se 

han tenido en cuenta en las bases de precios y de formación de presupuestos, se 

entiende que son de la mejor calidad en su clase de entre los que hay en el mercado.  

Por eso, y a pesar de que sus características singulares o de menor importancia relativa 

no hayan merecido ser objeto de definición explícita, el hecho de usarlos quedará 

condicionado a la aprobación del ingeniero director, que puede determinar las 

pruebas o los ensayos de recepción adecuados a tal efecto. 

En todo caso, los materiales tienen que ser de igual o de mejor calidad que la que se 

pueda deducir de su procedencia, valoración o características mencionadas en 

algún Documento del proyecto; tienen que estar sujetos a las normas oficiales o a los 

criterios de buena fabricación del ramo, y el ingeniero director puede exigir que una 

firma que los suministre ofrezca las garantías adecuadas.  

104.4.3. Procedencia de los materiales 

Los datos que figuran en el Anexo 3 sobre la posibilidad de usar materiales en las 

diferentes unidades de obra no tienen, en general, carácter contractual. Por lo tanto 

el contratista no está obligado a utilizar materiales de estas procedencias, pero esto no 

lo libera de la obligación que los materiales cumplan las condiciones exigidas, 

condiciones que se tienen que comprobar mediante los ensayos correspondientes. La 
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Administración no asume, en general, la responsabilidad de asegurar que el 

contratista encuentre a los lugares de procedencia indicados materiales adecuados o 

seleccionados en cantidad suficiente para las obras en el momento de ejecutarlas.  

El contratista puede proponer al ingeniero director otras canteras, yacimientos o 

graveras y, en general, indicará la procedencia de todos los materiales que se tengan 

que utilizar a las obras porque se aprueben, si procede, teniendo en cuenta que la 

aceptación, en principio, de un material no es obstáculo porque sea rechazado en el 

futuro si  varían las características primitivas. En ningún caso se tienen que recoger y 

utilizar a la obra materiales de procedencia no aprobada.  

Las posibles contraprestaciones a los propietarios de los terrenos son a cargo del 

contratista. 

104.4.4. Almacenamiento 

Los materiales se tienen que almacenar de forma que se  asegure su conservación 

correcta y que, si hace falta, se  facilite la inspección. 

104.4.5. Materiales no incluidos en el PPTP 

Los materiales necesarios para las obras no incluidos en este PPTP tienen que tener la 

calidad adecuada al uso a que están destinados, y, si hace falta, se  tienen que 

presentar muestras, informes y certificados de los fabricantes. 

Si la información y las garantías ofrecidas no se consideran suficientes, el ingeniero 

director tiene que ordenar los ensayos pertinentes y tiene que ir, si hace falta, a 

laboratorios especializados.  

Todo el material que no reúna las condiciones exigidas o que haya sido rechazado se 

tiene que retirar de la obra inmediatamente, salvo que  haya una autorización expresa 

y por escrito de la dirección de las obras. 

1.1.22 104.9. Señalización, balizamiento y defiende de obras y de instalaciones 

 

La señalización y el balizamiento de las obras durante el tiempo en que se llevan a 

cabo se tiene que hacer de acuerdo con la Norma 8.3-IC sobre señalización, 

balizamiento, defiende, limpieza y acabado de obras fijas en vías fuera de población, 

aprobada por el 31 de agosto de 1987, y de acuerdo con el que se establece en el 

Documento núm. 5 de este proyecto sobre el Estudio de seguridad y salud. 

Durante las obras, el contratista tiene que tener personal calificado directamente 

responsable de la seguridad del tránsito y especialmente una cabeza de equipo, que 

tiene que ser aceptado expresamente por la dirección de las obras. 

El contratista está obligado a instalar las señales necesarias para indicar el acceso a la 

obra, la circunvalación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible 

peligro debido a los trabajos, tanto en esta zona como a los límites y a las 

inmediaciones.  

La señalización, el balizamiento y, si procede, la defensa tienen que ser modificados e 

incluso retirados por quienes los haya colocados tan pronto como varíe o desaparezca 
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el obstáculo a la libre circulación que provocó que se pusieran, y cualquier que fuera 

el periodo de tiempo en que no hicieran falta o cambiasen a ser específicos, 

especialmente en horas nocturnas y días festivos. 

Tanto la adquisición como la colocación, la conservación y especialmente la retirada 

de la señalización, el balizamiento y, si procede, la defensa de las obras son a cargo 

del contratista que haga las obras o las actividades que las motiven. 

El contratista tiene que asegurar, por anticipado y responsabilidad propios, el 

mantenimiento del tránsito, con el máximo nivel de seguridad, en todo momento 

durante la ejecución de las obras. 

1.1.23 104.12. Seguridad y salud 

 

Es aplicable el RD 1627/1997, de 24 de octubre (BOE 256, del 25 de octubre de 1997)  

La valoración de este Plan no tiene que exceder el presupuesto que resulte del Estudio 

de seguridad y salud (documento integrado en proyecto).  

El abono del presupuesto correspondiente se tiene que hacer de acuerdo con el 

cuadro de precios que figura en el presupuesto o, si procede, en el Plan de seguridad 

y salud en el trabajo aprobado por la Administración y que se considera Documento 

del contrato a tal efecto.  

El contratista es totalmente responsable de los accidentes que ocurran y de las 

consecuencias que se  deriven tanto por negligencia como por incumplimiento del 

Plan mencionado.  

1.1.24 104.13. Acceso a las obras 

 

Excepto prescripción específica en algún documento contractual, serán de cuenta y 

riesgo del contratista, todas las vías de comunicación y las instalaciones auxiliares por 

transporte, tales como carreteras, caminos, sendas, pasarelas, planos inclinados, 

montacargas para el acceso de personas, transportes de materiales a la obra, etc. 

Estas vías de comunicación y instalaciones auxiliares serán gestionadas, proyectadas, 

construidas, conservadas, mantenidas y operadas, así como demolidas, desmontadas, 

retiradas, abandonadas o entregadas a cuenta y riesgo del contratista. 

El contratista tendrá que obtener de la autoridad competente las oportunas 

autorizaciones y permisos para la utilización de las vías e instalaciones, tanto de 

carácter público como privado. 

1.1.25 104.14. Afecciones al medio ambiente 

 

El contratista adoptará en todos los trabajos que realice las medidas necesarias 

porque las afecciones al medio ambiente sean mínimas. Seguirá en todo momento las 

medidas correctoras y las recomendaciones incluidas en el proyecto.  
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En el supuesto de que el proyecto no lo incluya, se observará el siguiente: 

- En la explotación de canteras, graveras y préstamos tendrá establecido un 

plan de regeneración de terrenos 

- Las plantes fabricantes de hormigones hidráulicos o mezclas asfálticas, 

dispondrán de los elementos adecuados para evitar los escapes de cemento o 

polvo mineral a la atmósfera, y de cemento, aditivos y ligantes a las aguas 

superficiales o subterráneas 

- Los movimientos dentro de la zona de obra se producirán de forma que sólo se 

afecte la vegetación existente en aquello estrictamente necesario para la 

implantación de las mismas 

- Toda la maquinaria utilizada dispondrá de silenciadores para rebajar la 

polución fónica. 

 

1.1.26 104.15. Conservación de las obras durante el plazo de garantía 

El contratista se compromete a conservar a cargo suyo todas las obras que integran el 

proyecto hasta que finalice el periodo de garantía. 

 

1.1.27 104.16. Limpieza y acabado de las obras 

Una vez que las obras se hayan acabado, todas las instalaciones, los materiales 

sobrantes, los escombros, los depósitos y los edificios construidos para el servicio de la 

obra con carácter temporal y que no haya que conservar tienen que ser retirados y se 

tienen que restaurar los lugares del emplazamiento a su forma original. 

La limpieza se tiene que extender en las zonas de dominio, servidumbre y afectación 

de la vía y también a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente. 

De manera análoga, se tienen que tratar los caminos provisionales, incluso los accesos 

a zonas de préstamo y canteras. 

Hay que hacer todo esto de forma que las zonas afectadas queden completamente 

limpias y en condiciones estéticas que se acuerden con el paisaje circundante.  

La partida levantada de abono íntegro para limpiar y acabar las obras se tiene que 

abonar en la certificación final una vez que en el acta de recepción se haya hecho 

constar el cumplimiento del que se dispone en este artículo. 

1.1.28 104.17. Ejecución de las unidades de obra no especificadas en este Pliego  

 

La ejecución de las unidades de obra de este proyecto las especificaciones de las 

cuales no figuran en este PPTP se tienen que hacer de acuerdo con el que se 

especifica sobre esta cuestión en el PG-3 o, si no, con el que ordene la dirección 

dentro de la buena práctica para obras similares.  

1.1.29 104.18. Prevención de riesgos laborales 

 

Independientemente de todo el que se expone en el Documento de seguridad y salud 

en el trabajo, el contratista es responsable directo de prevenir todos los riesgos 
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laborales de sus trabajadores y del cumplimiento exacto del que se establece sobre 

esta cuestión en la Ley 31/1995 (8 de noviembre de 1995). 

1.1.30 104.19. Subcontratos 

 

En cuanto a esto, se tiene que cumplir el que dispone el texto refundido de la Ley de 

contratos con las administraciones públicas. 

1.1.31 104.20. Variación de dosificaciones 

 

Las dosificaciones (ligantes, etc.) incluidas en este Pliego u otros documentos son 

indicativas. El contratista está obligado a modificarlas si así lo exige la dirección de las 

obras según los ensayos de dosificación que se  hayan hecho.  

1.1.32 ARTÍCULO 105. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

 

1.1.33 105.1. Daños y perjuicios 

 

El contratista es el responsable legal de los efectos ambientales que se produzcan 

atribuibles a las tareas, a los procesos y a los elementos constructivos que se hagan o 

se utilicen para llevar a cabo las obras.  

La responsabilidad ambiental del contratista implica la restauración, una vez 

acabadas las obras, de todas las zonas y los elementos ambientales que queden 

afectados por la actividad de obra, y tiene que garantizar una restauración 

morfológica adecuada, la implantación del suelo y el arraigo de la vegetación.  

1.1.34 105.4. Permisos y licencias 

 

El contratista tiene que obtener, a cargo suyo, todos los permisos o las licencias que 

hagan falta para ejecutar las obras, salvo las correspondientes a la expropiación de 

las zonas definidas en el proyecto. Se tiene que hacer mención especial a la 

necesidad de solicitar autorización administrativa para hacer las obras que afecten las 

camas consideradas públicos.  

1.1.35 105.5. Recepción de materiales 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del contratista en cuanto 

a la calidad.  

1.1.36 105.6 Información a preparar por el contratista 

Será, del mismo modo, obligación del contratista dejar constancia formal de los datos 

básicos de la forma del terreno que obligatoriamente habrá tenido que tomar antes 

del inicio de las obras, así como las de definición de aquellas actividades o partes de 

obra que tengan que quedar ocultas. 
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Esto último, además, debidamente comprobado y avalado por la dirección de obra 

previamente a su ocultación. 

1.1.37 ARTÍCULO 106. MEDICIÓN Y ABONO 

  

1.1.38 106.1. Medición de las obras 

 

La Dirección de la Obra realizará mensualmente y en la forma que establece este 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la medición de las unidades de obra 

ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior. 

El Contratista o su delegado podrán presenciar la realización de estas mediciones. 

Por las obras o partes de obra las dimensiones y características de las cuales tengan 

que quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a 

la Dirección con la suficiente antelación, con objeto de que esta pueda realizar las 

correspondientes mediciones y presa de datos, levantando los planos que las definan, 

la conformidad de las cuales subscribirá el Contratista o su delegado. 

Si no  hubiera aviso con antelación, la existencia del cual corazón- a aceptar las 

decisiones de la Administración sobre el particular. 

1.1.39 106.2. Abono de las obras 

106.2.3. Precios unitarios 

106.2.3.1. Condiciones generales 

Se entiende que todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y 

de abono que hay en este PPTP siempre incluyen el suministro, la manipulación y el uso 

de todos los materiales necesarios para ejecutar cada unidad de obra, salvo que, 

específicamente, se  excluya algún en el artículo correspondiente. 

Además, se entiende que todos los precios unitarios incluyen los gastos de maquinaria, 

mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y todas las operaciones 

directas o indirectas que hagan falta porque las unidades de obra se acaben de 

acuerdo con el que se especifica en este PPTP y en los planos correspondientes. 

Igualmente se entiende que hay incluidas los gastos ocasionados por: 

- La ordenación del tránsito y la señalización de las obras. 

- La reparación de los daños inevitables causados por el tránsito. 

- El pesado de los diferentes materiales y de las unidades de obra para medirlos 

y abonarlos.  

 

1.1.42 ARTÍCULO 107. OFICINA DE OBRA 

 

Como complemento de la cláusula 7 del PCAG para la contratación de obras del 

Estado, Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, se prescribe la obligación del 

contratista de poner a disposición del ingeniero director las dependencias suficientes 
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(a su oficina de obra) para las instalaciones que necesite para controlar y vigilar las 

obras.  

1.1.43 ARTÍCULO 108. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El contratista entenderá cumplido el contrato cuando haya hecho, de acuerdo con 

los términos del contrato y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su 

objeto.  

2 PARTE II. MATERIALES BÁSICOS 

 En este capítulo son especificadas las propiedades y características que tienen que 

tener los materiales que tendrán que ser utilizados a la obra. En el caso de que algún 

material o característica no hubieran sido suficientemente definidos, tendrá que 

suponerse que es el de mejor calidad que existe al mercado dentro de la seca clase, y 

que tendrá que cumplir la normativa técnica vigente. 

1.1.44 CAPÍTULO I. CONGLOMERANTS 

1.1.44 Artículo 202. Cementos 

 

Los cementos para hormigón estructural tienen que cumplir también el EHE. 

Se prohíbe la utilización de cementos de tipos no homologados o que, aunque 

correspondiendo a #tipo homologados, tengan carencia de certificado de 

conformidad de producto, según las especificaciones recogidas en el RD 1313/1988. 

Se tiene que utilizar cemento Portland CEM I. 

1.1.46 CAPÍTULO II. LLIGANTS BITUMINOSOS 

 

1.1.47 Artículo 211. Betunes asfálticos 

 

El betún asfáltico a utilizar será del tipo B 60/70. 

Se trata del material que se utiliza para fabricar mezclas bituminosas en caliente.  

El betún asfáltico que se tiene que utilizar a la obra, excepto a la capa de tránsito, 

tiene que cumplir el que se especifica en el artículo 211 del PG-3. 

1.1.48 Artículo 213. Emulsiones bituminosas  

Los ligantes que se tienen que utilizar en los diferentes tratamientos tienen que ser los 

siguientes: 

Riegos de imprimación:  emulsión tipo EAL-1. 

Riegos de adherencia:  emulsión tipo ECI  

Riegos de curado:  emulsión tipo ECR-1m 
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1.1.48 Artículo 215. Betunes asfálticos modificados con polímeros 

 

El betún asfáltico a utilizar en la capa de tránsito será del tipo BM-3c. 

215.2. Condiciones generales 

También se pueden utilizar betunes asfálticos modificados con polímeros importados 

otros estados miembros de la Unión Europea, aunque estén designados 

eventualmente de forma distinta, sin que esto suponga hacer nuevos ensayos si se 

deduce claramente de los documentos que acompañan estos betunes asfálticos que 

se trata efectivamente de betunes modificados con polímeros idénticos a los que se 

designan en España con estas letras. Incluso si estos betunes se han fabricado de 

acuerdo con prescripciones diferentes a las que hay en este artículo, se pueden utilizar 

si aseguran un comportamiento y un nivel de protección exigido en cuanto a 

seguridad, salud y aptitud de uso equivalente.  

Se tienen que tener en cuenta, para todo esto, los resultados de los ensayos que 

hayan llevado a cabo las autoridades competentes de los estados mencionados 

según sus propias normas.  

1.1.50 CAPÍTULO III. MATERIALES CERÁMICOS Y AFINES  

1.1.51 Baldosas de cemento, piedra caliza o adoquín 

220.1. Definición 

Para construir las aceras de este proyecto, se tienen que utilizar baldosas hidráulicas 

de forma geométrica y con la cara superior rugosa, piedra caliza de 3 cm de espesor 

o adoquinado, según se definen en los planos. 

220.3. Calidades 

Las baldosas tienen que ser de clase 1ª calidad. 

1.1.56 CAPÍTULO V. PINTURAS  

1.1.57 Artículo 278. Pinturas que se tienen que emplear en marcas viarias reflectantes  

1.1.58 Artículo 289. Microesferas de vidrio que se tienen que emplear en marcas 

viarias reflectantes 

 

Derogadas sus redacciones originales por el GANSO 325/1997 T, de diciembre de 1997, 

estos artículos se integran dentro del artículo 700.  

3 PARTE III. EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS 

1.1.59 CAPÍTULO I. TRABAJOS PRELIMINARES 

1.1.60 Artículo 300. Desbrozado del terreno 

300.2. Ejecución de las obras 
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300.2.1. Retirada de materiales de desbrozado 

Antes de empezar a desbrozar, se tiene que marcar la superficie que hace falta para 

recuperar la capa vegetal necesaria para cubrir nuevos taludes y zonas alteradas; 

para el resto, la profundidad mínima de desbrozada tiene que ser la necesaria para 

eliminar las raíces superficiales. No obstante, si hace falta y con carácter local, se tiene 

que aumentar la profundidad necesaria para eliminar todas las raíces.  

La excavación de la tierra vegetal por debajo de estos límites se incluye en el 

apartado 320.3.3 de este Pliego.  

Los árboles, los troncos, etc., aislados se tienen que eliminar por debajo de la 

explanada.  

Las operaciones de aclarada y de desbrozada del terreno se tienen que extender en 

las áreas comprendidas en los límites de explanación o a aquellas que la dirección de 

las obras designe, cosa que se tiene que hacer según el que se prescribe en el PG-3, 

artículo 300. 

1.1.61 Artículo 301. Demoliciones 

301.1. Definición 

En este proyecto se prevén las demoliciones siguientes: 

Obras de fábrica existentes de hormigón o tabicado.  

Firmes o pavimentos existentes de cualquier tipo.  

El resto de posibles demoliciones de escasa entidad que aparezcan (vallas, cañerías, 

canales, etc.) que se pueden arrancar con los equipos mecánicos normalmente 

empleados para mover las tierras se consideran incluidos en el precio de la 

excavación o de la desbrozada y por lo tanto no se tienen que abonar por separado. 

301.4. Ejecución de las obras 

La ejecución se tiene que ajustar, en general, a aquello que se indica en el epígrafe 

del mismo número del PG-3. La tajada, el levantamiento y las cajas de carretera del 

tierra firme existente se tiene que hacer con mucha de cura y por medianos técnicos 

adecuados (compresor, sierra, etc.) para no dañar el resto del pavimento y del tierra 

firme que no tiene que ser objeto de demolición. 

1.1.62 CAPÍTULO II. EXCAVACIONES 

1.1.63 Artículo 320. Excavación de la explanación y de los préstamos 

320.1. Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde se 

tiene que asentar la carretera, cosa que incluye la plataforma, los taludes, las cunetas 

y también las zonas de préstamos previstos o autorizados que hagan falta.  
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En esta unidad de obra se incluye: 

- Escarificación del terreno, que consiste a reparar el asentamiento del terraplén 

mediante la escarificación con púas y la compactación previa a la colocación 

de las capas de terraplén.  

- La dirección de las obras marcará la profundidad de la escarificación según la 

naturaleza del terreno. 

- La excavación de los materiales de desmonte hasta los límites definidos por el 

proyecto o señalados por la dirección de las obras, incluso las cunetas, las 

zanjas, los banquillos para el apoyo de los rellenos y también cualquier acción 

de sanear necesaria en zonas localizadas o no. 

- Las operaciones de carga, transporte, selección y descarga a las zonas de uso 

o de almacenamiento provisional, incluso cuando el material se tiene que 

transportar hasta el lugar de uso o al vertedero (en caso de materiales 

inadecuados o sobrantes), y la extensión y el perfilado de los materiales en 

estos vertederos para adaptar la superficie a aquello que la dirección de las 

obras indica en los planos. 

- La repasada y el acabamiento de la explanación y de los taludes (veáis 

artículo 341). 

- La conservación adecuada de los materiales, las tasas, las indemnizaciones y 

cualquiera otro tipo de gasto de los lugares de almacenamiento y de los 

vertederos.  

- Los agotamientos y los drenajes que hagan falta y también el hecho de 

mantenerlos en perfectas condiciones durante la ejecución de los trabajos.  

- La preparación y la compactación de la superficie de asentamiento del tierra 

firme. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para 

llevar a cabo de manera correcta y rápida esta unidad de obra. 

 

1.2 Capítulo III. Riegos bituminosos 

1.2.1 Artículo 531. Riegos de adherencia 

531.2. Materiales 

El tipo de ligando que se tienen que emplear son : una emulsión bituminosa aniónica, 

C60B4 ADH, según se define en el artículo 213 de este Pliego de prescripciones 

técnicas particulares y una emulsión catiónica tipo C60B4 TER (termoadherente). 

531.3. Dotación del ligando 

En cuanto al presupuesto, se estima una dotación inicial de 0,65 Kg./m2. 

La dirección de las obras puede modificar la dotación de acuerdo con las pruebas 

hechas. 

531.5. Ejecución de las obras 

531.5.1. Preparación de la superficie existente 

Cuando la superficie sobre la cual se tiene que poner el riego de adherencia no 

cumple las condiciones especificadas para la unidad de zona correspondiente, se 

tiene que corregir de acuerdo con las instrucciones de la dirección de las obras. 
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1.3 Capítulo IV. Mezclas bituminosas 

1.3.1 Artículo 542. Mezclas bituminosas en caliente 

1.3.1.2  Materiales 

1.3.1.3 Ligando 

El ligando que hay que emplear tiene que ser el betún asfáltico B 50/70 de los 

especificados en el artículo 211 del PG-3 para las capas de tránsito e intermedias.  

1.4 Capítulo VII. Obras complementarias 

1.4.1 Artículo 570. Bordillos 

570.2.3.2. Forma y dimensiones 

La forma y las dimensiones de los bordillos son las que se señalan en los planos y 

presupuesto del proyecto. Se tienen que someter a la aprobación de la dirección de 

las obras. 

570.3. Ejecución de las obras 

En zonas sin pavimentar, las piezas se tienen que asentar sobre un lecho de hormigón 

H-125 la forma y las características del cual se especifican en los planos. Las piezas que 

forman el bordillo se tienen que colocar dejando un espacio entre ellas de cinco 

milímetros (5 mm). Este espacio se tiene que llenar con mortero del tipo M-450. 

Los bordillos sobre pavimentos de mezcla bituminosa en caliente se tienen que colocar 

según los planos y se  tienen que fijar mediante un mortero de resina epoxi. 

570.4. Medición y abono 

Los bordillos se tienen que abonar por metros lineales (ml) realmente colocados a los 

precios del cuadro núm. 1. El abono del fundamento de hormigón se considera 

incluido en el precio y también la excavación necesaria, la rejuntada y la repasada. 

No se tiene que abonar aparte la colocación del bordillo curvado tanto si se hace con 

piezas rectas como con piezas curvadas o especiales. 

1.7 Capítulo VII. Obras diversas 

1.7.1 Artículo 690. Impermeabilización de menajes 

690.1. Definición y uso 

Se tiene que actuar de acuerdo con el artículo correspondiente del PG-3 con el 

complemento siguiente: 

- Se tienen que impermeabilizar todos los menajes de intradós en muros y estribos de 

estructuras y obras de paso.  

- En general, los menajes de intradós de las obras de fábrica de drenaje no se tienen 

que impermeabilizar. 
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4  PARTE IV. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

 

1.7.3 Artículo 700. Marcas viarias 

700.1. Definición y normativa 

700.1.1. Definición 

Esta unidad de obra se refiere a las marcas viarias que consisten a pintar líneas, 

palabras o símbolos encima el pavimento u otros elementos de la carretera.  

Además en la ejecución y el abono de estas obras hay incluidos: 

- Limpieza y preparación la superficie sobre la cual se tienen que pintar las 

marcas. 

- Borrada de las marcas anteriores cuando haga falta. 

- Replanteo y premarcaje las marcas viarias. 

- Pintura y microesferas y el hecho de pintar y poner las microesferas.  

- La protección mientras se enjuga la pintura y todos los trabajos auxiliares 

necesarios para llevar el trabajo a término completamente 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para 

ejecutar de manera correcta y rápida esta unidad de obra. 

- La dirección de las obras puede variar el que ha prescrito en los planos de 

acuerdo con las normas o los criterios que  haya en el momento de llevar a 

cabo la obra o bien si la posición no está determinada numéricamente, puesto 

que en este caso la de los planos es sólo aproximada y por lo tanto las 

condiciones de visibilidad  determinarán la situación. 

 

700.1.2. Normativa 

Las marcas viarias, los símbolos y las palabras están especificados en los planos 

correspondientes. 

a) Marcas provisionales de obra 

- Instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defiende, limpieza y 

acabamiento de obras fijas en vías fuera de población (BOE del 18 de 

septiembre) y las modificaciones parciales del RD 208/1989, de 3 de febrero 

(BOE de 1 de marzo). 

 

- 300/89 P y T, de 20 de marzo, sobre señalización, balizamiento, defiende, 

limpieza y acabado de obras fijas fuera de la población. 

- 301/89 T, de 27 de abril, sobre señalización de obras. 

- Manual de señalización de obras fijas (1997). 

- Señalización móvil de obras (1997). 

 

b) Marcas definitivas 

- Norma 8.2-IC sobre marcas viarias, de 16 de julio de 1987 (BOE del 4 de agosto 

y del 29 de septiembre). 

- Pliego de condiciones de la señalización horizontal de carreteras sobre 

pavimentos flexibles (CEDEX, clave 11-428-3-022), octubre de 1990. 
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- Normas UNE. 

- 700.3. Materiales 

 

700.3.3. Pintura 

La pintura que se tiene que utilizar en marcas viarias tiene que ser reflectante de color 

blanca, excepto en los carriles provisionales, en que tiene que ser reflectante de color 

amarilla. 

En general, los tipos de pintura serán los siguientes: 

- Carreteras convencionales: acrílica 

- Autopistas y carreteras desdoblados: 

- Eje: termoplástico en caliente 

- Simbología: plástica dos componentes en frío 

- Lateral: acrílica  

 

700.3.4. Dosificación  

En cuanto a la dosificación, se fijan las calidades siguientes: 

Pintura acrílica 

a) En zonas donde la marca viaria es provisional (repintar de conservación, capas 

base o intermedias, carriles provisionales de obra): 

- pintura   720 g/m2 

- microesferas   480 g/m2 

 

b) En zonas donde la marca viaria es definitiva (capa de tránsito): 

Primera aplicación: 

- pintura   400 g/m2 

 

Segunda aplicación: 

- pintura   720 g/m2 

- microesferas   480 g/m2 

 

Pintura termoplástico en caliente y plástica dos componentes en frío  

- pintura   3.000 g/m2 

- microesferas   600 g/m2 

 

1.7.4 Artículo 701. Señales de circulación 

701.1. Definición y normativa 
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701.1.1. Definición 

La dirección de las obras puede variar el que está prescrito en los planos de acuerdo 

con las normas o los criterios que hay en el momento de llevar a cabo la obra o bien si 

la posición no está determinada numéricamente, puesto que en este caso la de los 

planos es tan sólo aproximada y son las condiciones de visibilidad las que  determinan 

la situación. 

701.1.2. Normativa 

La normativa básica vigente es: 

-Instrucción 8.1-IC, de 28 de diciembre de 1999, sobre señalización vertical.  

-Instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defiende, limpieza y acabamiento 

de obras fijas en vías fuera de población y las modificaciones parciales del RD 

208/1989, de 3 de febrero. 

Además se  tienen que aplicar: 

- Señales verticales de circulación, tomo Y, sobre características de las señales, 

marzo de 1992, y tomo II, Catálogo y significado de las señales, junio de 1992. 

- OC 318/91 T y P, de 10 de abril, sobre galvanizados en caliente. 

- Manual de señalización de obras fijas (1997). 

- Señalización móvil de obras (1997). 

- Las placas de los plafones tienen que llevar en el reverso la inscripción con 

pintura negra de: 

- fecha de fabricación. 

- fabricando y proveedor. 

 

701.3. Materiales  

El material a suministrar tendrá que llevar la marca N de calidad expedido por un 

organismo acreditado para la certificación de productos, lo cual garantiza el 

cumplimiento de las normas UNE. 

701.3.1.3. Elementos de sostén y de anclaje 

La altura de los palos tiene que compensar los desniveles eventuales de los taludes. 

La altura de las señales se ajustará al que se indica en la 8.1-IC, excepto en el caso de 

las flechas. La altura entre la acera y la parte inferior de la señal tiene que ser de 2,00 

m, salvo si se encuentra en un paso para peatones que, en este caso, la altura pasará 

a ser de 2,20 m. 

701.9. Seguridad y señalización de las obras 

La medición de las señales para la seguridad y señalización de las obras se tiene que 

hacer por unidades realmente utilizadas de acuerdo con las necesidades de la obra y 

que se han previsto en el Documento núm. 5 sobre el Estudio de seguridad y salud. 

El abono se tiene que hacer a los precios correspondientes que, para cada una, se 

incluyen en los cuadros de precios del Documento núm. 5 mencionado. 
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1.7.5 Artículo 702. Unidad de ojo de gato reflectante en el pavimento 

 

Esta unidad comprende la adquisición y la colocación de ojos de gato reflectantes a 

las aceras de las isletas y de zonas determinadas.  

702.3. Materiales 

El material a suministrar tendrá que llevar la marca N de calidad expedido por un 

organismo acreditado para la certificación de productos, lo cual garantiza el 

cumplimiento de las normas UNE. 

702.3.1. Elemento reflectante 

Los elementos reflectantes tienen que ser de vidrio exento de plomo con un índice de 

refracción de uno con nuevo (1,9) y tienen que estar empotrados en un apoyo de 

plástico colocado alrededor. 

Artículo 804. Limpieza y acabado de las obras 

804.2. Ejecución 

Una vez acabada la obra y antes de la recepción, se tiene que hacer una limpieza 

general y se tienen que retirar todos los materiales que sobran o que se rechazan, 

escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios que no hagan falta 

para conservar la obra hecha durante el periodo de garantía. Esta limpieza se tiene 

que extender en las zonas de dominio, de servidumbre y de afectación de la vía, y 

también a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente. Todos tienen que 

quedar en una situación análoga a cómo se encontraban antes de iniciar la obra o 

pareciendo a su entorno. 

 

 

 

 

 

 

BANYALBUFAR,  AGOSTO DE 2017 

El Arquitecto Técnico 

 
 

Simó Pérez Juan 
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5.1   PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS.- AJ. BANYALBUFAR      

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 TRABAJOS PREVIOS................................................................................................................................ 158,54 0,11

2 DEMOLICIONES........................................................................................................................................ 23.370,83 15,73

3 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS..................................................................................................................... 75.152,34 50,59

4 PAVIMENTOS DE PIEDRA Y HORMIGÓN............................................................................................... 19.389,27 13,05

5 OBRAS VARIAS........................................................................................................................................ 21.780,89 14,66

6 SEÑALIZACIÓN......................................................................................................................................... 5.769,94 3,88

-06.01 -SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.......................................................................... 5.389,94

--06.01.01 --MARCAS VIALES........................................................................................ 4.547,48

--06.01.02 --SIMBOLOGÍA Y CEBREADOS.................................................................. 842,46

-06.02 -SEÑALIZACIÓN VERTICAL................................................................................. 380,00

7 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA............................................................................................................. 2.922,14 1,97

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 148.543,95

13,00% Gastos generales................... 19.310,71

6,00% Beneficio industrial................. 8.912,64

SUMA DE G.G. y B.I. 28.223,35

21,00% I.V.A. ................................................ 37.121,13

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 213.888,43

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 213.888,43

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

, a OCTUBRE del 2017.

El promotor                               La dirección facultativa            
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL CANT PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                

01.01 ud Señalización de trabajos de obra                                

Señalización y organización de trabajos y tráfico durante las
obras.

1 1,00

1,00 158,54 158,54

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS ...................................................................... 158,54
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL CANT PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                    

02.01 m² Fresado por cm de espesor de pavimento bituminoso             

Fresado por cm de frueso de pavimento de mezcla bituminosa,
incluido carga mecánica o manual i transporte a vertedero de
los materiales resultantes.

5 cm de fresado

CARRER FONT DE LA VILA

Tramo 1 (promedio) 5 156,24 3,20 2.499,84

añadido 5 323,45 2,80 4.528,30

añadido 2 5 277,21 2,80 3.880,94

CARRER MAJOR

De principal a
c/Constitució
(promedio)

5 92,81 3,81 1.768,03

De c/ Constitució a
principal (promedio)

5 138,47 4,96 3.434,06

CARRER FONT

(promedio) 5 71,10 3,48 1.237,14

CARRER CONSTITUCIÓ

(promedio) 5 60,88 4,90 1.491,56

CARRER PONT

(promedio) 5 134,98 3,36 2.267,66

CARRER DES MOLÍ

Carrer Pont- Hotel Sa
Coma (promedio)

5 80,25 4,52 1.813,65

Hotel Sa Coma - Parking
Cala (promedio)

5 401,15 4,53 9.086,05

CARRER CANALETA

Hasta Parking
(promedio)

5 80,65 3,48 1.403,31

Callejón (promedio) 5 48,77 3,00 731,55

Giro (promedio) 5 38,00 4,10 779,00

CARRER CAN GUÍA

(promedio) 5 61,55 3,36 1.034,04

35.955,13 0,65 23.370,83

TOTAL CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES............................................................................. 23.370,83
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL CANT PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS                                           

03.01 m² Reparación de blandones hasta 40 cm                             

Reparación de blandones hasta 40 cm de profundidad con hor-
migón HM-20.

C/Pont 8,5 8,50

C/Constitució 3 3,00

C/Sa Canaleta 15 15,00

C/ Camí des Moli 25 25,00

C/ Font 5 5,00

C/Can Guía 4 4,00

C/ Font de la vila 3 3,00

C/Major 8 8,00

Merma 5 % 0,05 71,50 3,58

75,08 65,21 4.895,97

03.02 m² Riego para adherencia C60B3 TER                                 

Riego de adherencia con emulisón catónica  TIPO C60B3 TER
(TERMOADHERENTE)

CARRER FONT DE LA VILA

Tramo 1 (promedio) 1 156,24 3,20 499,97

añadido 1 323,45 2,80 905,66

añadido 2 1 277,21 2,80 776,19

CARRER MAJOR

De principal a
c/Constitució
(promedio)

1 92,81 3,81 353,61

De c/ Constitució a
principal (promedio)

1 138,47 4,96 686,81

CARRER FONT

(promedio) 1 71,10 3,48 247,43

CARRER CONSTITUCIÓ

(promedio) 1 60,88 4,90 298,31

CARRER PONT

(promedio) 1 134,98 3,36 453,53

CARRER DES MOLÍ

Carrer Pont- Hotel Sa
Coma (promedio)

1 80,25 4,52 362,73

Hotel Sa Coma - Parking
Cala (promedio)

1 401,15 4,53 1.817,21

CARRER CANALETA

Hasta Parking
(promedio)

1 80,65 3,48 280,66

Callejón (promedio) 1 48,77 3,00 146,31

Giro (promedio) 1 38,00 4,10 155,80

CARRER CAN GUÍA

(promedio) 1 61,55 3,36 206,81

7.191,03 0,60 4.314,62
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL CANT PRECIO IMPORTE

03.03 m² AC16surf o binB50/70S en capa de 5 cm de esp.                   

Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente
de AC16 surf o bin B50/70 S, con árido grueso calcáreo incluido
relleno, incluye el betún B50/70S, de 5 cm de espesor.

CARRER FONT DE LA VILA

Tramo 1 (promedio) 1 156,24 3,20 499,97

añadido 1 323,45 2,80 905,66

añadido 2 1 277,21 2,80 776,19

CARRER MAJOR

De principal a
c/Constitució
(promedio)

1 92,81 3,81 353,61

De c/ Constitució a
principal (promedio)

1 138,47 4,96 686,81

CARRER FONT

(promedio) 1 71,10 3,48 247,43

CARRER CONSTITUCIÓ

(promedio) 1 60,88 4,90 298,31

CARRER PONT

(promedio) 1 134,98 3,36 453,53

CARRER DES MOLÍ

Carrer Pont- Hotel Sa
Coma (promedio)

1 80,25 4,52 362,73

Hotel Sa Coma - Parking
Cala (promedio)

1 401,15 4,53 1.817,21

CARRER CANALETA

Hasta Parking
(promedio)

1 80,65 3,48 280,66

Callejón (promedio) 1 48,77 3,00 146,31

Giro (promedio) 1 38,00 4,10 155,80

CARRER CAN GUÍA

(promedio) 1 61,55 3,36 206,81

7.191,03 9,17 65.941,75

TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS............................................................ 75.152,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL CANT PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS DE PIEDRA Y HORMIGÓN                                 

04.01 m² Pavimento de piedra irregular tipo binissalem                   

Pavimento realizado con piedras irregulares tipo Binissalem o si-
milar de 30mm de espesor, con acabado abujardado, inlcluso
previa colocación de capa de mortero de cemento M-5, y rejun-
tado con lechada de cemento coloreada similar al color del
pavimento. Se incluye la recolocación de tapas de los servicios
existentes. Según planos. Incluso formación de juntas de dilata-
ción, encuentros con otros pavimnetos, adapatacion a tapas,
esquinas y quiebros expeciales, instalacion de piezas y alineacio-
nes de borde y centrales. Se incluye la recolocación de tapas de
los servicios existentes, rejuntado y capa de agarre de material.
Totalmente terminado.

Zona 1 97,1 97,10

Zona 2 52,15 52,15

Zona 3 65,7 65,70

Zona 4 56,85 56,85

271,80 67,69 18.398,14

04.02 m² Pavimento de hormigón ruleteado de 4 cm de esp.                 

Pavimento de hormigón HM-20 de 4 cm de espesor con ruletea-
do de superfície, incluye vertido, extendido y curado, así como
trabajo de ruleteado de toda su superfície. Incluye preparación
previa de la superficie existente de hormigón.

Rampa 1 62,73 62,73

62,73 15,80 991,13

TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS DE PIEDRA Y HORMIGÓN........................................ 19.389,27
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL CANT PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 OBRAS VARIAS                                                    

05.01 ud Recrecido de tapas, imbornales, arquetas                        

Cambio de rasantes y nivelación de tapas de pozos de registro,
rejillas, tapas de registro de acometidas u otros servicios, en ace-
ras o asfalto.

C/Pont 72 72,00

C/Constitució 31 31,00

C/Sa Canaleta 35 35,00

C/ Camí des Moli 95 95,00

C/ Font 29 29,00

C/Can Guía 13 13,00

C/ Font de la vila 66 66,00

C/Major 98 98,00

439,00 39,09 17.160,51

05.02 m² Solera de regularización                                        

Solera de hormigón para regularizaciones, de entre 8-10 cm de
espesor.

En zona de empedrados 1 99,90 99,90

99,90 46,25 4.620,38

TOTAL CAPÍTULO 05 OBRAS VARIAS............................................................................. 21.780,89
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL CANT PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN                                                    

SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         
APARTADO 06.01.01  MARCAS VIALES                                                  

06.01.01.01 m  Prem. i 1ª apl. pint. acríl. 0,15m                              

Premarcaje y primera aplciación de pintura acrílica en marca
vial de 0,15 m de ancho, con dotación de  0,40 kg/m² de pintu-
ra acrílica. de cualquier color.

Bandas (acri) 2 1.914,37 3.828,74

Ejes (termo) 1 697,16 697,16

4.525,90 0,36 1.629,32

06.01.01.02 m  Segunda aplicación p. acrílica 0,15m                            

Segunda aplicación de pintura con microesferas en marca vial
de 0,15 m de ancho con dotación de 0,72 kg/m2 de pintura
acrílica y 0,48 kg/m2 de microesferas de vidrio. de cualquier co-
lor.

Bandas (acri) 2 1.914,37 3.828,74

3.828,74 0,52 1.990,94

06.01.01.03 m  Marca v. 0,15m p. termoplás. s/prem                             

Pintado de marca vial de 0,15 cm de espesor sobre pavimento
con pintura termoplástica en caliente y reflectante (dotación de
3 Kg/m2) con microesferas de vidrio (dotación = 0,60 kg/m2), sin
incluir premarcaje. de cualquier color.

Ejes de 2 m y 5,5m de
vano

1 697,16 697,16

697,16 1,33 927,22

TOTAL APARTADO 06.01.01  MARCAS VIALES.................................................. 4.547,48

APARTADO 06.01.02 SIMBOLOGÍA Y CEBREADOS                                          

06.01.02.01 m² Premarcaje i 1ª aplicació símbolos                              

Premarcaje y aplicación en símbolos, palabras, flechas, etc, con
dotación de  0,40 kg/m² de pintura acrílica. de cualquier color.

cedas 7 1,43 10,01

STOP 5 2,80 14,00

Flechas 1 7,00 7,00

Pasos peatón 5 4,00 0,50 10,00

Barras STOP 5 4,50 0,40 9,00

cebreados y rellenos 1 5,00 5,00

55,01 4,99 274,50

06.01.02.02 m²  2ª aplicació símbolos acrílico                                 

Premarcaje y aplicación de pintura y microesferas en símbolos
acrílicos, con dotación de 0,72 kg/m2 de pintura acríclica y 0,48
kg/m² de microesferas. de cualquier color.

cebreados y rellenos 1 5,00 5,00

5,00 5,77 28,85
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL CANT PRECIO IMPORTE

06.01.02.03 m² Premarcaje i aplicació paraul/cebres,flex 2 comp.               

Aplicación de pinturas con microesferas en palabras, cebras, fel-
chas, etc., con una dotación de 3,00 kg/m2 de pintura rugosa
de dos components i 0,48 kg/m2 de microesferas. Incluye pre-
marcaje. de cualquier color.

cedas 7 1,43 10,01

STOP 5 2,80 14,00

Flechas 1 7,00 7,00

Pasos peatón 5 4,00 0,50 10,00

Barras STOP 5 4,50 0,40 9,00

50,01 10,78 539,11

TOTAL APARTADO 06.01.02 SIMBOLOGÍA Y CEBREADOS................................. 842,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ................................ 5.389,94

SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

06.02.01 ud Cartel de obra                                                  

Suministro y colocación de cartel de obra.

Cartel de obra 2 1,00 2,00

2,00

2,00 190,00 380,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL...................................... 380,00

TOTAL CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN............................................................................. 5.769,94
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL CANT PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA                                       

07.01 ud SEGURIDAD Y SALUD                                               

SyS 1 1,00

1,00 2.922,14 2.922,14

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA ..................................................... 2.922,14

TOTAL........................................................................................................................... 148.543,95
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS.- AJ. BANYALBUFAR      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                
01.01 ud  Señalización de trabajos de obra                                158,54

Señalización y  organización de trabajos y  tráfico durante las obras.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS.- AJ. BANYALBUFAR      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                    
02.01 m²  Fresado por cm de espesor de pavimento bituminoso               0,65

Fresado por cm de frueso de pav imento de mezcla bituminosa, incluido carga mecánica o ma-
nual i transporte a vertedero de los materiales resultantes.

CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS.- AJ. BANYALBUFAR      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS                                           
03.01 m²  Reparación de blandones hasta 40 cm                             65,21

Reparación de blandones hasta 40 cm de profundidad con hormigón HM-20.

SESENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

03.02 m²  Riego para adherencia C60B3 TER                                 0,60

Riego de adherencia con emulisón catónica  TIPO C60B3 TER (TERMOADHERENTE)

CERO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

03.03 m²  AC16surf o binB50/70S en capa de 5 cm de esp.                   9,17

Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente de AC16 surf o bin B50/70 S,
con árido grueso calcáreo incluido relleno, incluye el betún B50/70S, de 5 cm de espesor.

NUEVE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS.- AJ. BANYALBUFAR      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS DE PIEDRA Y HORMIGÓN                                 
04.01 m²  Pavimento de piedra irregular tipo binissalem                   67,69

Pavimento realizado con piedras irregulares tipo Binissalem o similar de 30mm de espesor, con
acabado abujardado, inlcluso prev ia colocación de capa de mortero de cemento M-5, y  rejuntado
con lechada de cemento coloreada similar al color del pav imento. Se incluye la recolocación de
tapas de los serv icios existentes. Según planos. Incluso formación de juntas de dilatación, en-
cuentros con otros pavimnetos, adapatacion a tapas, esquinas y  quiebros expeciales, instalacion
de piezas y  alineaciones de borde y centrales. Se incluye la recolocación de tapas de los serv i-
cios existentes, rejuntado y  capa de agarre de material. Totalmente terminado.

SESENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.02 m²  Pavimento de hormigón ruleteado de 4 cm de esp.                 15,80

Pavimento de hormigón HM-20 de 4 cm de espesor con ruleteado de superfície, incluye vertido,
ex tendido y  curado, así como trabajo de ruleteado de toda su superfície. Incluye preparación pre-
v ia de la superficie ex istente de hormigón.

QUINCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS.- AJ. BANYALBUFAR      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 OBRAS VARIAS                                                    
05.01 ud  Recrecido de tapas, imbornales, arquetas                        39,09

Cambio de rasantes y  nivelación de tapas de pozos de registro, rejillas, tapas de registro de aco-
metidas u otros servicios, en aceras o asfalto.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

05.02 m²  Solera de regularización                                        46,25

Solera de hormigón para regularizaciones, de entre 8-10 cm de espesor.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS.- AJ. BANYALBUFAR      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         
APARTADO 06.01.01  MARCAS VIALES                                                  
06.01.01.01 m   Prem. i 1ª apl. pint. acríl. 0,15m                              0,36

Premarcaje y primera aplciación de pintura acrílica en marca vial de 0,15 m de ancho, con dota-
ción de  0,40 kg/m² de pintura acrílica. de cualquier color.

CERO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.01.01.02 m   Segunda aplicación p. acrílica 0,15m                            0,52

Segunda aplicación de pintura con microesferas en marca vial de 0,15 m de ancho con dotación
de 0,72 kg/m2 de pintura acrílica y  0,48 kg/m2 de microesferas de vidrio. de cualquier color.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.01.01.03 m   Marca v. 0,15m p. termoplás. s/prem                             1,33

Pintado de marca vial de 0,15 cm de espesor sobre pav imento con pintura termoplástica en ca-
liente y reflectante (dotación de 3 Kg/m2) con microesferas de v idrio (dotación = 0,60 kg/m2), sin
incluir premarcaje. de cualquier color.

UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 06.01.02 SIMBOLOGÍA Y CEBREADOS                                          
06.01.02.01 m²  Premarcaje i 1ª aplicació símbolos                              4,99

Premarcaje y aplicación en símbolos, palabras, flechas, etc, con dotación de  0,40 kg/m² de pin-
tura acrílica. de cualquier color.

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.01.02.02 m²   2ª aplicació símbolos acrílico                                 5,77

Premarcaje y aplicación de pintura y  microesferas en símbolos acrílicos, con dotación de 0,72
kg/m2 de pintura acríclica y  0,48 kg/m² de microesferas. de cualquier color.

CINCO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.01.02.03 m²  Premarcaje i aplicació paraul/cebres,flex 2 comp.               10,78

Aplicación de pinturas con microesferas en palabras, cebras, felchas, etc., con una dotación de
3,00 kg/m2 de pintura rugosa de dos components i 0,48 kg/m2 de microesferas. Incluye premar-
caje. de cualquier color.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
06.02.01 ud  Cartel de obra                                                  190,00

Suministro y  colocación de cartel de obra.

CIENTO NOVENTA  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS.- AJ. BANYALBUFAR      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA                                       
07.01 ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               2.922,14

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS  EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS.- AJ. BANYALBUFAR      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                
01.01 ud  Señalización de trabajos de obra                                

Señalización y  organización de trabajos y  tráfico durante las obras.

Mano de obra................................................. 152,04

Resto de obra y  materiales............................... 6,50

TOTAL PARTIDA........................................... 158,54
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS.- AJ. BANYALBUFAR      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                    
02.01 m²  Fresado por cm de espesor de pavimento bituminoso               

Fresado por cm de frueso de pav imento de mezcla bituminosa, incluido carga mecánica o ma-

nual i transporte a vertedero de los materiales resultantes.

Mano de obra................................................. 0,11

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

TOTAL PARTIDA........................................... 0,65
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS.- AJ. BANYALBUFAR      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS                                           
03.01 m²  Reparación de blandones hasta 40 cm                             

Reparación de blandones hasta 40 cm de profundidad con hormigón HM-20.

Mano de obra................................................. 33,13

Maquinaria..................................................... 1,30

Resto de obra y  materiales............................... 30,78

TOTAL PARTIDA........................................... 65,21

03.02 m²  Riego para adherencia C60B3 TER                                 

Riego de adherencia con emulisón catónica  TIPO C60B3 TER (TERMOADHERENTE)

Mano de obra................................................. 0,17

Maquinaria..................................................... 0,16

Resto de obra y  materiales............................... 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 0,60

03.03 m²  AC16surf o binB50/70S en capa de 5 cm de esp.                   

Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente de AC16 surf o bin B50/70 S,

con árido grueso calcáreo incluido relleno, incluye el betún B50/70S, de 5 cm de espesor.

Mano de obra................................................. 0,86

Maquinaria..................................................... 4,54

Resto de obra y  materiales............................... 3,77

TOTAL PARTIDA........................................... 9,17
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS.- AJ. BANYALBUFAR      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS DE PIEDRA Y HORMIGÓN                                 
04.01 m²  Pavimento de piedra irregular tipo binissalem                   

Pavimento realizado con piedras irregulares tipo Binissalem o similar de 30mm de espesor, con

acabado abujardado, inlcluso prev ia colocación de capa de mortero de cemento M-5, y  rejuntado

con lechada de cemento coloreada similar al color del pav imento. Se incluye la recolocación de

tapas de los serv icios existentes. Según planos. Incluso formación de juntas de dilatación, en-

cuentros con otros pavimnetos, adapatacion a tapas, esquinas y  quiebros expeciales, instalacion

de piezas y  alineaciones de borde y centrales. Se incluye la recolocación de tapas de los serv i-

cios existentes, rejuntado y  capa de agarre de material. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 16,00

Resto de obra y  materiales............................... 51,69

TOTAL PARTIDA........................................... 67,69

04.02 m²  Pavimento de hormigón ruleteado de 4 cm de esp.                 

Pavimento de hormigón HM-20 de 4 cm de espesor con ruleteado de superfície, incluye vertido,

ex tendido y  curado, así como trabajo de ruleteado de toda su superfície. Incluye preparación pre-

v ia de la superficie ex istente de hormigón.

Mano de obra................................................. 12,50

Resto de obra y  materiales............................... 3,30

TOTAL PARTIDA........................................... 15,80
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS.- AJ. BANYALBUFAR      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 OBRAS VARIAS                                                    
05.01 ud  Recrecido de tapas, imbornales, arquetas                        

Cambio de rasantes y  nivelación de tapas de pozos de registro, rejillas, tapas de registro de aco-

metidas u otros servicios, en aceras o asfalto.

Mano de obra................................................. 27,78

Maquinaria..................................................... 7,68

Resto de obra y  materiales............................... 3,63

TOTAL PARTIDA........................................... 39,09

05.02 m²  Solera de regularización                                        

Solera de hormigón para regularizaciones, de entre 8-10 cm de espesor.

Mano de obra................................................. 35,53

Maquinaria..................................................... 0,46

Resto de obra y  materiales............................... 10,26

TOTAL PARTIDA........................................... 46,25
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS.- AJ. BANYALBUFAR      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         
APARTADO 06.01.01  MARCAS VIALES                                                  
06.01.01.01 m   Prem. i 1ª apl. pint. acríl. 0,15m                              

Premarcaje y primera aplciación de pintura acrílica en marca vial de 0,15 m de ancho, con dota-

ción de  0,40 kg/m² de pintura acrílica. de cualquier color.

Mano de obra................................................. 0,17

Maquinaria..................................................... 0,04

Resto de obra y  materiales............................... 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 0,36

06.01.01.02 m   Segunda aplicación p. acrílica 0,15m                            

Segunda aplicación de pintura con microesferas en marca vial de 0,15 m de ancho con dotación

de 0,72 kg/m2 de pintura acrílica y  0,48 kg/m2 de microesferas de vidrio. de cualquier color.

Mano de obra................................................. 0,12

Maquinaria..................................................... 0,04

Resto de obra y  materiales............................... 0,36

TOTAL PARTIDA........................................... 0,52

06.01.01.03 m   Marca v. 0,15m p. termoplás. s/prem                             

Pintado de marca vial de 0,15 cm de espesor sobre pav imento con pintura termoplástica en ca-

liente y reflectante (dotación de 3 Kg/m2) con microesferas de v idrio (dotación = 0,60 kg/m2), sin

incluir premarcaje. de cualquier color.

Mano de obra................................................. 0,19

Maquinaria..................................................... 0,01

Resto de obra y  materiales............................... 1,13

TOTAL PARTIDA........................................... 1,33

APARTADO 06.01.02 SIMBOLOGÍA Y CEBREADOS                                          
06.01.02.01 m²  Premarcaje i 1ª aplicació símbolos                              

Premarcaje y aplicación en símbolos, palabras, flechas, etc, con dotación de  0,40 kg/m² de pin-

tura acrílica. de cualquier color.

Mano de obra................................................. 2,94

Maquinaria..................................................... 1,05

Resto de obra y  materiales............................... 1,00

TOTAL PARTIDA........................................... 4,99

06.01.02.02 m²   2ª aplicació símbolos acrílico                                 

Premarcaje y aplicación de pintura y  microesferas en símbolos acrílicos, con dotación de 0,72

kg/m2 de pintura acríclica y  0,48 kg/m² de microesferas. de cualquier color.

Mano de obra................................................. 2,39

Maquinaria..................................................... 0,99

Resto de obra y  materiales............................... 2,39

TOTAL PARTIDA........................................... 5,77

06.01.02.03 m²  Premarcaje i aplicació paraul/cebres,flex 2 comp.               

Aplicación de pinturas con microesferas en palabras, cebras, felchas, etc., con una dotación de

3,00 kg/m2 de pintura rugosa de dos components i 0,48 kg/m2 de microesferas. Incluye premar-

caje. de cualquier color.

Mano de obra................................................. 2,76

Maquinaria..................................................... 0,77

Resto de obra y  materiales............................... 7,25

TOTAL PARTIDA........................................... 10,78

18 de octubre de 2017 Página 6



CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS.- AJ. BANYALBUFAR      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
06.02.01 ud  Cartel de obra                                                  

Suministro y  colocación de cartel de obra.

TOTAL PARTIDA........................................... 190,00

18 de octubre de 2017 Página 7



CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO DE VIALES Y PAVIMENTOS.- AJ. BANYALBUFAR      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA                                       
07.01 ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

TOTAL PARTIDA........................................... 2.922,14
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