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1. MEMÒRIA
1.1. ANTECEDENTS

$OD3ODoD-RDQ&HUGjGHO3RUWGH3ROOHQoDKLKDXQDHVWDFLyGHERPEHLJG¶DJHV
UHVLGXDOV HQ HQGDYDQW (%$5  GH WLWXODULWDW PXQLFLSDO $TXHVWD HVWDFLy UHFXOO OHV
DLJHVUHVLGXDOVJHQHUDGHVDWRWHVOHVjUHHVXUEDQHVG¶DTXHVWQXFOLVLWXDGHVDOVXGOD
]RQDKXPLGDGHOD*RODLQFORHQWOD8UEDQLW]DFLy&OXEGHO6RO 37 

/HVDLJHVUHFROOLGHVVRQLPSXOVDGHVFDSDO¶(%$5JHQHUDOGHO3RUWGH3ROOHQoD
WLWXODULWDW GH O¶$JqQFLD %DOHDU GH O¶$LJXD L OD 4XDOLWDW $PELHQWDO $%$48$  RQ HV
ERPEHMHQ GH QRX FDS D O¶HVWDFLy GHSXUDGRUD G¶DLJHV UHVLGXDOV ('$5  VLWXDGD DO
3ROLJRQ,QGXVWULDOGH3ROOHQoD

$ O¶DFWXDOLWDW DTXHVWD (%$5 SUHVHQWD XQD VqULH GH GHILFLqQFLHV GHULYDGHV GH OD
VHYD DQWLJXLWDW GHO VHX PDO HVWDW GH FRQVHUYDFLy L GH OD VHFFLy LQVXILFLHQW GH OD
FDQRQDGDG¶LPSXOVLy
/D SULQFLSDO SURYp GH OD FDQRQDGD G¶LPSXOVLy DWqV TXH HV WUDFWD G¶XQDFRQGXFFLy
IRUPDGDSHUXQWXEGHILEURFLPHQWGHPPGHGLjPHWUHQRPLQDODPEXQDDQWLJXLWDW
SURSHUD DOV  DQ\V TXH QR SHUPHW HO IXQFLRQDPHQW VLPXOWDQL GH OHV GXHV ERPEHV
LQVWDOāODGHVHQVLWXDFLRQVGHPj[LPDFjUUHJDG¶DLJXD
$TXHVWD GHILFLqQFLD SRW GHULYDU DPE O¶DERFDPHQW SXQWXDO G¶DLJHV UHVLGXDOV D OD
FDOoDGDDWUDYpVGHOVSRXVGHUHJLVWUHVLWXDWVHQHOVSXQWVPpVEDL[RVGHOD[DU[DGH
FODYHJXHUDPSHUPDQFDGHFDSDFLWDWGHERPEHLJ

' DOWUDEDQGDWDPEpHVWUREDHQPDOHOFROāOHFWRUG¶LPSXOVLyTXHpVGHIHUURDL[t
FRPHOVWXEVGHSXMDGDGHVGHOHVERPEHVFDSDOFROāOHFWRU

1.2. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

/¶REMHFWHGHOSUHVHQWSURMHFWHpVGHILQLUWqFQLFDPHQWLYDORUDUHFRQzPLFDPHQWOHV
DFWXDFLRQV REUHV L LQVWDOāODFLRQV TXH V¶KDQ GH GXU D WHUPH SHU UHKDELOLWDU O¶(%$5
REMHFWHGHOSUHVHQWGRFXPHQW
'¶DOWUH EDQGD WDPEp Wp SHU REMHFWH H[SRVDU GDYDQW HOV RUJDQLVPHV RILFLDOV GH
O¶DGPLQLVWUDFLy TXH O¶H[HFXFLy GHO FLWDW SURMHFWH UHXQHL[ OHV FRQGLFLRQV \ JDUDQWLHV
PtQLPHV QHFHVVjULHV H[LJLGHV SHU OD QRUPDWLYD L OD OHJLVODFLy YLJHQW DPE OD ILQDOLWDW
G¶REWHQLUODFRUUHVSRQHQWDXWRULW]DFLyDGPLQLVWUDWLYDDL[tFRPVHUYLUGHEDVHDO¶KRUD
GHSURFHGLUDO¶H[HFXFLyGHOHVREUHVGHOFLWDWSURMHFWH


1.3. ÀMBIT D’ACTUACIÓ DEL PROJECTE




/¶jPELWG¶DFWXDFLyGHOSUHVHQWSURMHFWHLQFORX

/¶HVWDFLyGHERPEHLJG¶DLJHVUHVLGXDOV (%$5 VLWXDGDDOD3ODoD-RDQ&HUGj
/D FDQRQDGD G¶LPSXOVLy G¶DJHV UHVLGXDOV GHV GH O¶(%$5 DQWHULRUPHQW LQGLFDGD
ILQVDO¶(%$5JHQHUDOGHO3RUWGH3ROOHQoD

$TXHVWjPELWTXHGDUHIOHFWLWJUjILFDPHQWHQHO3OjQROQGHOSUHVHQWSURMHFWH
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1.4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
/DGHVFULSFLyGHWDOODGDGHOHVREUHVYHGHVFULWDHQFDGDVFXQGHOVGLIHUHQWVDSDUWDWV

1.4.1. EBAR. Obra Civil

/¶REUDFLYLOSHUFRQGLFLRQDUO¶(%$5FRQVLVWLUjHQ





(OLPLQDUO¶HVJUDyH[LVWHQWHQWUHHOIRQVGHOGLSzVLWGHO¶(%$5LODEDVHG¶DQFRUDWJH
GHO VzFRO GH OHV ERPEHV IHQW XQD QRYD VROHUD L GRQDQWOL SHQGHQW FDS D OHV
ERPEHV

 6DQHMDUOHVSDUHWVLQWHULRUVGHOGLSzVLWLUHYHVWLUOHVDPEPRUWHULPSHUPHDELOLW]DQW

 'HPROLU OD FREHUWD GH OD FDPEUD GH FODXV SHU LQVWDOāODU HO QRX FROāOHFWRU L
UHFRQVWUXLUODSRVWHULRUPHQW

 ,QVWDOāODUXQHVQRYHVWDSHVDUWLFXODGHVDPEMXQWDDQWLRORUVG¶DFFpVWDQDOGLSzVLW
GHO¶(%$5FRPDODFDPEUDGHFODXV
1.4.2. EBAR. Instal·lacions
Bombes
$FWXDOPHQWO¶(%$5GLVSRVDGH

 XQLWDWV GH ERPED VXEPHUJLGD G¶LPSXOVLy G¶DLJHV UHVLGXDOV PDUFD )/<*7
PRGHO+7DPEFRUEDQ~PGHN:

(OSURMHFWHSUHYHXODVHYDVXEVWLWXFLySHU

 XQLWDWV GH ERPED VXEPHUJLGD G¶LPSXOVLy G¶DLJHV UHVLGXDOV PDUFD )/<*7
PRGHO1307DPEFRUEDQGH.:










&DSDFLWDW+LGUjXOLFD 

&DEDO
$OoDGD

5HQGLPHQW0j[

 D /VHJLPFD



$OLPHQWDFLy0RWRU 

GHD/VHJ
GHDPFD

a9+]

$TXHVWHV ERPEHV GLVSRVDUDQ G¶XQ URGHW LPSXOVRU GH IRVD GH IHUUR XQD ERFD
GH GHVFjUUHJD '1 L WUDFWDPHQW (SR[L GH OD VHYD VXSHUILFLH 7DPEp DQLUDQ
HTXLSDGHVDPEVHQVRUGHWHPSHUDWXUDGHO¶HVWDWRUVHQVRUGHSHQHWUDFLyGHOtTXLG
D OD FDPEUD G¶LQVSHFFLy )/6  L GH UHOp 0LQL&$6 GH )O\JW LQVWDOāODW HQ HO TXDGUH
HOqFWULFSHUDODVHYDVXSHUYLVLy

&DGD PRWRU GLVSRVDUj G¶XQ FDEOH G¶DOLPHQWDFLyQ *[PP WLSXV )O\JW
68%&$% GH  QXFOLV L DOW UHQGLPHQW DPE  QXFOLV GH FRQWURO EOLQGDWV GH SDUHOO
WUHQDW
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/D LQVWDOāODFLy GH OHV ERPEHV VHUj GH WLSXV 3 pV D GLU XQD GLVSRVLFLy SHU D
SRX KXPLW VHPLSHUPDQHQW DPE ERPED LQVWDOāODGD GH IRUPD H[WUDtEOH PLWMDQoDQW
GXHV EDUUHV JXLD L XQ SHGHVWDO DPE FRQQH[Ly DXWRPjWLFD GH GHVFjUUHJD
/¶DFRSODPHQWGHODERPEDDOSHGHVGDOHVIDSHOVHXSURSLSHV

$PpVGHOHVERPEHVWDPEpHVSUHYHXODVXEVWLWXFLyGHOVVHJHQWVHOHPHQWV
FRPSOHPHQWDULVDFDGDXQDG¶HOOHV

o 6zFROGHFRQQH[LyGHGHVFjUUHJDLDFRSODPHQWUjSLGDERPED'1
o %DUUHVJXtDGH´
o &DGHQDG¶H[WUDFFLyGHODERPED
o 7XEVG¶LPSXOVLyG¶DLJXDUHVLGXDOGHVGHOVzFROILQVDOFROāOHFWRU


Col·lector d’Impulsió

(OSURMHFWHSUHYHXHOPXQWDWJHG¶XQQRXFROāOHFWRUG¶LPSXOVLyG¶DLJHVUHVLGXDOV
IHW D SDUWLU GH WXE GH SROLHWLOq WLSXV GH 3( 31 GH PP GH GLjPHWUH DPE
GXHV HQWUDGHV GH WXE GH OHV PDWHL[HV FDUDFWHUtVWLTXHV SHUz GH PP GH
GLjPHWUHLVRUWLGDDWXEGHPPGHGLjPHWUH

$O¶HQWUDGDDOFROāOHFWRUHVPXQWDUjXQDYiOYXODGHFRPSRUWDGHVHLHQWHOjVWLFL
XQDYiOYXODGHUHWHQFLyGHEROOD'1

(OVGHWDOOVGHOFROāOHFWRUV¶KDQUHIOH[DWHQHOSOjQROQGHOSUHVHQWSURMHFWH

Equip desodorització

(V SUHYHX OD LQVWDOāODFLy G¶XQ HTXLS G¶H[WUDFFLy IRUoDGD G¶DLUH GH O¶(%$5 L
GHVRGRULW]DFLy G¶DTXHVW PLWMDQoDQW XQ ILOWUH GH FDUEy DFWLX $PE DTXHVW HTXLS HV
SUHWpQHOLPLQDUODPDMRUSDUWGHOVFRPSRVWRVRUJjQLFVYROjWLOV &29 HVSHFLDOPHQW
O¶jFLGVXOItGULF +) JHQHUDWVSHUOHVDLJHVUHVLGXDOV'¶DTXHVWDIRUPDV¶HYLWDUj
XQDFRUURVLySUHPDWXUDGHOVHTXLSVVHQVHJHQHUDUPROqVWLHVG¶RORUVDOVYHLQDWVGH
OD]RQD

6¶KDSUHYLVWXQHTXLSWLSXV7&$GHODPDUFD9HQWXUD2UWVRHTXLYDOHQW(V
WUDFWD G¶XQ ILOWUH GH WLSXV WRUUH GH GREOH OOLW DPE FDSDFLWDW SHU D .J GH FDUEy
DFWLX L IDEULFDW GH 33 GH PP GH JUXL[ /D UHVWD GH FDUDFWHUtVWLTXHV G¶DTXHVW
HTXLSVRQOHVVHJHQW

'LPHQVLRQV   PP+PP
3qUGXDGHFjUUHJD PPFD
7LSXVGHYHQWLODGRU FHQWUtIXJ DQWLFRUURVLX DPE WDQFDPHQW PHFjQLF GH
GLVVHQ\UREXVWLFRQVWUXwWHQ33R39&
3RWqQFLDGHOPRWRU .Z
&DEDOGHOYHQWLODGRU PK
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1.4.3. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Quadre Elèctric
(VSUHYHXODLQVWDOāODFLyG¶XQQRXTXDGUHHOqFWULFSHOFRPDQGDPHQWSURWHFFLyL
FRQWUROGHERPEHV)O\JWN:a9+]$

$TXHVWTXDGUHDPpVGHOHVFRUUHVSRQHQWVSURWHFFLRQVDQLUjHTXLSDWDPE
9DULDGRUVGH)UHTHQFLD 9G) GHN:a9+]L$GHFRUUHQWQRPLQDO
GHVRUWLGDWLSXV)O\JW65&RHTXLYDOHQWDPEXQVLVWHPDGHFRQWUROLQWHOLJHQW
WLSXV 6PDUW5XQ HVSHFtILF SHU D (%$5V TXH LQFRUSRUL OHV VHJHQWV IXQFLRQV
HVSHFLDOV
(VWDOYLHQHUJqWLF&jOFXODXWRPjWLFGHOSXQWzSWLPIXQFLRQDPHQW
1HWHMDGHERPED
1HWHMDGHOSRXGHERPEHLJ
1HWHMDGHOHVFDQRQDGHV
0DU[DSDUDGDGHERPEHVFRQWURODGDSHUOHVVRQGHV
&RQQH[LyGLUHFWDGHOHVVRQGHVWqUPLTXHVLG¶KXPLWDW
&RQQH[LyGLUHFWDGHVRQGDGHQLYHOOLGHERLDGHQLYHOOG¶HPHUJqQFLD

(OTXDGUHV¶DOORWMDUjGLQVG¶XQDHQYROYHQWPHWjOāOLFDWLSXV(/'21RHTXLYDOHQW
HTXLSDWDPE
,QWHUUXSWRUJHQHUDODXWRPjWLFGHWDOOHQFjUUHJD30&&%$WLSXV16;P
*XDUGDPRWRUPDJQHWRWqUPLF$WLSXV*93SHUERPED
5HOpGLIHUHQFLDODPEWRURLGDO$WLSXV9LJLUH[5+03$SHUERPED
&RQWDFWRU31&1$WLSXV/&'SHUERPED
9DULDGRUGHIUHFXHQFLD)O\JW65&,3a9DF,V $SRUERPED
,'3$P$
3,$3$SHUDOLPHQWDUHO&LUFXwWGH&RQWUROGHOV9G)
3,$3$SHUDOLPHQWDUHO6LVWHPDGH7HOHJHVWLy
3,$3$SHUDOLPHQWDUO¶(QOOXPHQDWGHOD&DVHWD
3,$3$SHUDOLPHQWDUXQD7RPDGH&RUUHQW
3,$3$SHUDOLPHQWDUHO9HQWLODGRUGHO)LOWUHGH&DUEy$FWLX
)RQWG¶DOLPHQWDFLy9DF9FF$SHUDFDUULO',1
9HQWLODFLyIRU]DGDDPEWHUPRVWDW
6HOHFWRU0DQ2$XWRSHUDFDGDERPED
&DEOHMDWGHOHVVHQ\DOV,2GHFRQWUROLGHOVUHOpVFRQILJXUDEOHVGHOV9G)ILQVD
ERUQHUDGHFDUULO',1

'LQVO¶(%$5WDPEpV¶KDSUHYLVWODLQVWDOāODFLyGHOVVHJHQWVHOHPHQWV

8QVHQVRUGHQLYHOVXPHUJLEOHP$PFDSDUDDJXDVUHVLGXDOHV
8QLQWHUUXSWRUGHQLYHO

/¶HVTXHPD GH OHV FRQQH[LRQV GHOV YDULDGRUV DPE OHV ERPEHV L DPE OHV
GLIHUHQWV VRQGHV VHUj O¶LQGLFDW DO 3OHF GH &RQGLFLRQV 7qFQLTXHV GHO SUHVHQW
SURMHFWH
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Equip Telegestió EBAR

(VSUHYHXODLQVWDOāODFLyG¶XQHTXLSGHWHOHJHVWLyGHOIXQFLRQDPHQWGHOD(%$5
PLWMDQoDQW XQD (VWDFLy 5HPRWD IRUPDGD SHU XQ 3/& WLSXV 62)5(/ 6 R
HTXLYDOHQW DPE DOLPHQWDFLy GH [DU[D 9DF L HTXLSDW DPE XQ PzGXO
G¶DXWRPDWLVPHSURJUDPDEOHHQOOHQJXDWJH67$TXHVWHTXLSGLVSRVDUjGH




DQWHQD*60*356ELEDQGDDPEPGHFDEOH
EDWHULD9GF$KHVWDQFDSORPJHO
WDUJHWDG¶DOLPHQWDFLyQ9DF9GFDPEFDUUHJDGRUGHEDWHULD
WDUJHWDFRQQH[LyVHULH56
WDUJHWDPRGHP*60*356
WDUJHWDGH', HQWUDGHVGLJLWDOV 
WDUJHWDGH'2 VRUWLGHVGLJLWDOV 
WDUJHWDGH$, HQWUDGHVDQDOzJLTXHVP$ 

/¶HTXLS V¶DOORWMDUj GLQV XQ DUPDUL GH IL[DFLy PXUDO GH SROLpVWHU ,3 DPE GREOH
WDQFDPHQWGHPLGHV[[PPTXHLQFORX

3ODFDEDVH
,QWHUUXSWRUJHQHUDO3$
(OHPHQWRGHSURWHFFLyQGLIHUHQFLDO3$P$
(OHPHQWRGHSURWHFFLyPDJQHWRWqUPLFDSHUDUHPRWD
(OHPHQWRGHSURWHFFLyFRQWUDVREUHWHQVLRQHVGHUHGFRQFDUWXFKRVVHSDUDGRV
7RPDGHFRUULHQWH$FRQSURWHFFLyQPDJQHWRWpUPLFD
)XHQWHGHDOLPHQWDFLyQ9DF9GFHQFDUULO',1SDUDDOLPHQWDFLyQUHOpV
UHOpVGHEDL[FRQVXP9FFSHUDODUHFHSFLyGHOHVVHQ\DOVG¶HVWDW212))L
IDOOLGDGHOYDULDGRUGHIUHTqQFLDGHFDGDERPED
1.4.4. CANONADA D’IMPULSIÓ

(V SUHYHX OD LQVWDOāODFLy G¶XQD QRYD FDQRQDGD G¶LPSXOVLy G¶DLJHV UHVLGXDOV
GHVGHOO¶(%$5GHOD3ODoD-RDQ&HUGjREMHFWHGHOSUHVHQWSURMHFWHILQVDO¶(%$5
JHQHUDOGHO3RUWGH3ROOHQoD
$TXHVWDFDQRQDGDSUHVHQWDOHVVHJHQWVFDUDFWHUtVWLTXHV

7LSXVGHFDQRQDGD 7XE 3( 3165' QHJUH EDQGD PDUUy GH PP
GHGLjPHWUHIDEULFDWFRQIRUPHDQRUPD81((1
FHUWLILFDW$(125

/ODUJDGD
P

/D LQVWDOāODFLy VHUi VRWHUUDGD GLQV VtTXLD GHODVHFFLy LQGLFDGD DOV SOjQROV HQ
IXQFLyGHOWUDPGHOWUDoDW
$TXHVWWUDoDWTXHGDUHIOHFWLWJUjILFDPHQWHQHO3OjQROQGHOSUHVHQWSURMHFWH

(Q HOV SXQWV DOWV GHO VHX UHFRUUHJXW V¶LQVWDOāODUDQ YHQWRVHV DXWRPjWLTXHV
WULIXQFLRQDOV'1DPEEULGD
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1.5. JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT DE LA LLEI 8/2017, DE 3 D’AGOST,
D’ACCESIBILITAT UNIVERSAL DE LES ILLES BALEARS

/HV REUHV SURMHFWDGHV FRPSOHL[HQ HOV UHTXLVLWV GH OD /OHL  GH  G¶DJRVW
G¶DFFHVVLELOLWDW XQLYHUVDO GH OHV ,OOHV %DOHDUV DWqV TXH QL LPSHGHL[HQ QL GLILFXOWHQ GH
FDSPDQHUDO¶DFFHVVLELOLWDWXQLYHUVDOHQHOVHVSDLVG¶~VS~EOLF


1.6. PLA I TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA

(V SUHYHX XQ WHUPLQL G¶H[HFXFLy SHO FRQMXQW GH OHV REUHV  PHVRV FRPSWDWV D
SDUWLUGHOGLDVHJHQWDODGDWDGHVLJQDWXUDGHOFRQWUDFWHG¶H[HFXFLy

/¶REUDHVGXUjDWHUPHVHJXLQWHOSODLQGLFDWDO¶$QQH[

1.7. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
/D  FODVVLILFDFLy GHO FRQWUDFWLVWD TXH V¶KDXUj G¶H[LJLU D OD OLFLWDFLy GH OHV REUHV
GHILQLGHVHQHOSUHVHQWSURMHFWHFRQIRUPHD

 /D/OHLGHGHQRYHPEUHGH&RQWUDFWHVGHO6HFWRU3~EOLFSHUODTXDOHV
WUDVOODGHQ D O RUGHQDPHQW MXUtGLF HVSDQ\RO OHV'LUHFWLYHV GHO 3DUODPHQW (XURSHX L
GHO&RQVHOO8(L8(GHGHIHEUHUGH

 5HLDO'HFUHWGHG¶RFWXEUHSHOTXDOV¶DSURYDHO5HJODPHQW*HQHUDO
GHOD/OHLGH&RQWUDFWHVGHOHV$GPLQLVWUDFLRQV3~EOLTXHV

 5HLDO 'HFUHW  GH  G¶DJRVWSHO TXDO HV PRGLILTXHQGHWHUPLQDWV
SUHFHSWHVGHO5HJODPHQW*HQHUDOGHOD/OHLGH&RQWUDFWHVGHOHV$GPLQLVWUDFLRQV
3~EOLTXHV

+DXUjGHVHU

*UXS(+LGUjXOLTXHV
$EDVWLPHQWVLVDQHMDPHQWV
&DWHJRULD

1RREVWDQWFRPTXHHOYDORUGHOFRQWUDFWHG¶REUDpVLQIHULRUDHXURVHO
FRQWUDFWLVWD SRGUj DFUHGLWDU OD VHYD VROYqQFLD HFRQzPLFD L ILQDQFHUD L OD VHYD
VROYqQFLDWqFQLFDSHUFRQWUDFWDULQGLVWLQWDPHQWPLWMDQoDQWODFODVVLILFDFLyDQWHULRUPHQW
LQGLFDGD REH DFUHGLWDQW HO FRPSOLPHQW GHOV UHTXLVLWV HVSHFtILFV GH VROYqQFLD H[LJLWV
HQHOSOHFGHOFRQWUDFWHLHQHOVHXGHIHFWHDPEHOVUHTXLWVLSHOVPLWMDQVHVWDEOHUWVD
O¶DSDUWDW  GH O¶$UW  GHO 5HLDO 'HFUHW  PRGLILFDW SHO 5HLDO 'HFUHW



1.1. TERMINI DE GARANTIA

 6¶HVWDEOHL[XQWHUPLQLGHJDUDQWLDGHYLQWLTXDWUH  PHVRVFRPSWDWVGHVGHOD
GDWDGHODSUHFHSWLYDDFWDGHUHFHSFLySURYLVLRQDOGHOHVREUHV
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  8Q FRS WUDQVFRUUHJXW HO WHUPLQL GH JDUDQWLD HVWLSXOD VL QR V¶KDQ REVHUYDW L
QRWLILFDW DO FRQWUDFWLVWD GHILFLqQFLHV HQ OHV REUHV UHDOLW]DGHV HO SURPRWRU HV IDUj
FjUUHFGHODFRQVHUYDFLyGHOHVPDWHL[HVLHOFRQWUDFWHV¶HQWHQGUjFRPSOLWSHUSDUWGHO
FRQWUDFWLVWD


1.2. DECLARACIÓ OBRA COMPLETA

 (V ID FRQVWDU TXH HO SUHVHQW SURMHFWH FRPSUHQ XQD REUD FRPSOHWD HQWHQHQWVH
FRPDWDOTXHpVVXVFHSWLEOHGHVHUHQWUHJDGDDO¶~VJHQHUDORDOVHUYHLFRUUHVSRQHQW
VHQVH SHUMXGLFL GH OHV XOWHULRUV DPSOLDFLRQV GH OHV TXH SRVWHULRUPHQW SXJXL VHU
REMHFWH L FRPSUqQ WRWV L FDGDVFXQ GHOV HOHPHQWV SUHFLVRV SHU D OD VHYD XWLOLW]DFLy
G¶DFRUGDO¶$UWGHO5HLDO'HFUHWGHG¶RFWXEUHSHOTXDOV¶DSURYDHO
5HJODPHQW*HQHUDOGHOD/OHLGH&RQWUDFWHVGHOHV$GPLQLVWUDFLRQV3~EOLTXHV


 7DPEpHVIDFRQVWDUTXHHVFRPSOHL[HQHOVUHTXLVLWVOHJDOVH[LJLWVSHUO¶$UW
GHOD/OHLGHGHQRYHPEUHGH&RQWUDFWHVGHO6HFWRU3~EOLFSHUODTXDOHV
WUDVOODGHQDO RUGHQDPHQWMXUtGLFHVSDQ\ROOHV'LUHFWLYHVGHO3DUODPHQW(XURSHXLGHO
&RQVHOO8(L8(GHGHIHEUHUGH



3ROOHQoDG¶RFWXEUHGH
/¶(QJLQ\HU,QGXVWULDO





$/)21620$57Ë13$6&8$/
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ANNEX 1.- ANÀLISI DE LES OPCIONS DE TRAÇAT
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ANNEX 1.- ANÀLISI DE LES OPCIONS DE TRAÇAT

ANÀLISI
3HUGXUDWHUPHO¶H[HFXFLyGHODFDQRQDGDG¶LPSXOVLyG¶DLJHVUHVLGXDOVV¶KDQSODQWHMDW
RSFLRQVGHWUDoDWLTXHVRQHOVLQGLFDWVHQHO3OjQRODGMXQWDOSUHVHQW$QQH[

Traçat Opció 1:
'HVFULSFLy

7pPGHOVTXDOVYDQSHUXQDYLDSDYLPHQWDGD
3UHVHQWD XQD HOHYDGD GLILFXOWDW HQ HO WUDP %& GHJXGD D OD SUHVqQFLD G¶XQD XQD
GHQVD]RQDERVFRVDGHSLQVQDVFXWVDOPLJGHURTXHVVHPLVRWHUUDGHV ³ILWHUV´ 

$YDQWDWJHV

 eVHOPpVFXUWLDPEPHQ\VPHWUHVGHSDYLPHQW
 eVHOPpVHFRQzPLFHQWHRULDSHUzWDPEpHOPpVLQFHUWSHUPDQFDG¶LQIRUPDFLy

'HVDYHQWDWJHV
 2EOLJDDWDODUQRPEURVRVSLQVLDGHVEURVVDUPROWDVXSHUItFLHGHYHJHWDFLyHQHO
WUDP%&
 3HUSRGHUH[FDYDUXQDVtTXLDHQHOWUDP%&V¶KDGHSLFDUPROWDURFD
 2EOLJD D LQVWDOāODU QRPEURVRV FRO]HV GH  R  TXH LPSOLTXHQ XQ PDMRU FRVW L
XQDPDMRUSqUGXDGHFjUUHJD
 (OWUDoDWV¶HQGLQVDPpVSHOFHQWUHGHODXUEDQLW]DFLyGH(O3LQDUHWDXJPHQWDQWOD
SUREDELOLWDW GH TXH HV SURGXHL[LQ LQWHUIqQFLHV DPE DOWUHV FRQGXFFLRQV GH VHUYHLV
VRWHUUDWV [DU[DG¶DLJXDFODYHJXHUDP[DU[D07%7HWF 
 7UDoDWpVVHPEODQWDOGHODFDQRQGDGDG¶LPSXOVLyG¶DLJHVUHVLGXDOVH[LVWHQWFRVD
TXHLPSOLFDXQPDMRUSHULOOGHWUHQFDUODGXUDQWO¶H[HFXFLyGHO¶REUD


Traçat Opció 2:
'HVFULSFLy

7pPGHOVTXDOVVRQSHUXQDYLDSDYLPHQWDGD

$YHQWDWJHV

 7UDoDWPROWUHFWLOLQLLDPESRFVFRO]HVTXHLPSOLFDXQDPDMRUYHORFLWDWG¶H[HFXFLy
XQPHQRUFRVWLXQDPHQRUSqUGXDGHFjUUHJD
 7UDoDW SHULPHWUDO D OD 8UE (O 3LQDUHW TXH LPSOLFD PHQ\V PROqVWLHV DO YHwQDWV
GXUDQWO¶H[HFXFLyGHO¶REUD
 7UDoDWSHURQVHUjPpVIjFLOHIHFWXDUUHSDUDFLRQVHQXQIXWXU

'HVDYHQWDWJHV
 eVXQSRFPpVOODUJTXHHOWUDoDWGHO¶2SFLySHUzPpVFXUWTXHHOGHO¶2SFLy
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Traçat Opció 3:
'HVFULSFLy
eVHOWUDoDWPpVOODUJPGHOVTXDOVPVRQSHUXQDYLDSDYLPHQWDGD

$YHQWDWJHV
 )jFLOH[HFXFLyDOWUREDUVHVLWXDWHQODVHYDPDMRUSDUWGLQVXQDYLDS~EOLFD
 7UDoDWSHURQVHUjPpVIjFLOHIHFWXDUUHSDUDFLRQVHQXQIXWXU
 1RpVQHFHVVDULGHVEURVVDUYHJHWDFLyQLWDODUFDSDUEUH

'HVDYHQWDWJHV
 7UDoDW DPE PDMRU SqUGXD GH FjUUHJD GH OHV WUHV GHJXW D OD PDMRU OODUJDGD GH OD
FRQGXFFLyUHVSHFWHGHOHVDOWUHV
 (O WUDoDW FUHXD GXHV YHJDGHV OD &WUD OD 0D WUHV VL HV GHVLWMD DERFDU
GLUHFWDPHQWDGLQVO¶(%$5JHQHUDOGHO3RUWGH3ROOHQoD
 eVO¶RSFLyPpVFDUDSHUTXq
 eVODPpVOODUJD
 eVODTXHWpPpVPHWUHVGHSDYLPHQW
 &UHXDFRSVOD&WUD0DLOHVDOWUHVGXHVRSFLRQVQRPpVXQD
 eVODRSFLyPpVOHQWDG¶H[HFXWDWSHUWRWORLQGLFDWDQWHULRUPHQW


CONCLUSIÓ:

9LVW WRW OR LQGLFDW DQWHULRUPHQW L VHJRQV O¶RSLQLy GH TXL VXEVFULX HO SUHVHQW GRFXPHQW OD
PLOORUpVRSFLyGHWUDoDWpVODSHUTXqPDOJUDWQRVHUODPpVFXUWDpVODTXHSUHVHQWD
PpV IDFLOLWDW G¶H[HFXFLy L PHQ\V LQFHUWHVHV , DOKRUD pV O¶RSFLy TXH SURYRFDUj PHQ\V
PROqVWLHVDOVYHwQDWVGHOD]RQD
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OPCIONS TRAÇA CANONADA IMPULSIÓ
(VFDOD



7UDoDW2SFLyP




7UDoDW2SFLyP


0HWUHV

3/¬12/

3/¬12/1Ò0

$1¬/,6,23&,21675$d$7&$121$'$,038/6,Ï

'$7$

7UDoDW2SFLyP

³

"
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ANNEX 2.- INFORMACIÓ FOTOGRÀFICA DE LA ZONA
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ANNEX 2.- INFORMACIÓ FOTOGRÀFICA DE LA ZONA

)RWR9LVWD*HQHUDO(%$53ODoD-RDQ&HUGj




)RWR9LVWDH[WUHPILQDO&9HOD
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)RWR9LVWDFDQWRQDGD&9HODL&*DQJXLO



)RWR9LVWDH[WUHPILQDO&*DQJXLO
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)RWR'HWDOO7UDoDW&RQGXFFLy3DUDOāOHOD&WUD0D



)RWR'HWDOO&UHXDPHQW&WUD0D







És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

352-(&7(5(+$%,/,7$&,Ï'(/$(%$5'(/$
3/$d$-2$1&(5'¬'(/3257'(32//(1d$





ANNEX 3.- PLA D’OBRA
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ANNEX 3.- PLA D'OBRA

SETMANA

SETMANA

































ACTIVITAT
5HSODQWHLJ

&DWHVORFDOLW]DFLyVHUYHLV
3UHSDUDFLy%\3DVVSURYLVLRQDO
%RPEHLJ

'HPROLFLRQV

3O-RDQ&HUGj
F9HOD
F9HOD

F9HOD

F9HOD

F*DQJXLO

F*DQJXLO

F*DQJXLO

F*DQJXLO

&WUD0D

&WUD0D

&WUD0D

&DPt

&WUD0D

&WUD0D

&WUD0D

([FDYDFLRQVL5HSOHQV

3O-RDQ&HUGj 3O-RDQ&HUGj
F9HOD
F9HOD
F9HOD

F9HOD

F9HOD

F9HOD

F*DQJXLO

F*DQJXLO

F*DQJXLO

&WUD0D

&WUD0D

&WUD0D

&DPt

&WUD0D

&WUD0D

3O-RDQ&HUGj 3O-RDQ&HUGj
F9HOD
F9HOD
F9HOD

F9HOD

F9HOD

F9HOD

F*DQJXLO

F*DQJXLO

F*DQJXLO

&WUD0D

&WUD0D

&WUD0D

&WUD0D

&WUD0D

&DQRQDGD,PSXOVLy
(%$52EUD&LYLO

3O-RDQ&HUGj 3O-RDQ&HUGj 3O-RDQ&HUGj 3O-RDQ&HUGj 3O-RDQ&HUGj 3O-RDQ&HUGj 3O-RDQ&HUGj 3O-RDQ&HUGj

(%$5,QVWDOāODFLRQV

3O-RDQ&HUGj 3O-RDQ&HUGj 3O-RDQ&HUGj 3O-RDQ&HUGj 3O-RDQ&HUGj 3O-RDQ&HUGj 3O-RDQ&HUGj 3O-RDQ&HUGj 3O-RDQ&HUGj

,QVWDOāODFLy(OqFWULFD
)HUPVL3DYLPHQWV
$FDEDWV
1HWHMD
6HJXUHWDWL6DOXW

3jJGH
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SETMANA


















ACTIVITAT
5HSODQWHLJ
'HPROLFLRQV

&WUD0D

([FDYDFLRQVL5HSOHQV

&WUD0D

&WUD0D

&WUD0D

&DQRQDGD,PSXOVLy

&WUD0D

&WUD0D

&WUD0D

(%$52EUD&LYLO

3O-RDQ&HUGj 3O-RDQ&HUGj 3O-RDQ&HUGj 3O-RDQ&HUGj

(%$5,QVWDOāODFLRQV

3O-RDQ&HUGj 3O-RDQ&HUGj 3O-RDQ&HUGj 3O-RDQ&HUGj

,QVWDOāODFLy(OqFWULFD

3O-RDQ&HUGj

3O-RDQ&HUGj

)HUPVL3DYLPHQWV
$FDEDWV
1HWHMD
6HJXUHWDWL6DOXW

3jJGH
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ANNEX 4.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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- ÍNDEX ANNEX 4.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
1. MEMORIA
1.1. JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI.
1.2. OBJECTE DE L’ESTUDI.
1.3. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

DESCRIPCIÓ
PRESSUPOST
TERMINI D’EXECUCIÓ PREVIST
MA D’OBRA ESTIMADA

1.4. UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPONEN L’OBRA
1.5. INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS
1.6. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I NORMES DE PREVENCIÓ
1.6.1. TREBALLS DE REPLANTEIG
1.6.2. DESBROSSAMENT
1.6.3. DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS
1.6.4. MOVIMENT DE TERRES I EXCAVACIÓ DE SÍQUIES
1.6.5. INSTAL·LACIÓ DE CANONADES DE PE ELECTROSOLDADES
1.6.6. REPLÈ DE SÍQUIES I COMPACTACIÓ
1.6.7. TREBALLS DE FORMIGONAT
1.6.8. FERMS I PAVIMENTACIÓ
1.6.9. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES (QUADRE ELÈCTRIC EBAR)
1.6.10. OBRA CIVIL DE CONDICIONAMENT DE L’EBAR.
1.7. PROTECCIONS PREVISTES.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.7.5.
1.7.6.
1.7.7.
1.7.8.
1.7.9.

PROTECCIONS INDIVIDUALS
PROTECCIONS COL·LECTIVES
INSTAL·LACIONS D’US DEL PERSONAL
FORMACIÓ
MEDICINA PREVENTIVA
DISPOSICIÓ RELATIVA A MAQUINARIA OBRA I MITJANS AUXILIARS
ZONES D’ACOPI
PREVENCIÓ DE RISCOS I DANYS A TERCERS
SENYALITZACIÓ OBSTACLES A VIA PÚBLICA.
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1. MEMORIA
1.1. JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

(O 5'  GH  G¶RFWXEUH SHO TXDO V¶HVWDEOHL[HQ GLVSRVLFLRQV PtQLPHV GH
VHJXUHWDWLVDOXWDOHVREUHVGHFRQWUXFFLyDO¶DSDUWDWGHO¶DUWLFOHHVWDEOHL[TXHHO
SURPRWRUDODIDVHGHUHGDFFLyGHOSURMHFWHHVWDUjREOLJDWDTXHV¶HODERULXQHVWXGLGH
VHJXUHWDWLVDOXWHQHOVSURMHFWHVG¶REUDRQHVGRQLDOJ~QGHOVVHJHQWVVXSzVLWV

3HU WDQW HV FRPSURYD VL HV FRPSOHL[ DOJ~Q GHOV UHTXLVLWV SHOV TXDOV V¶KDXULD GH
UHGDFWDUXQHVWXGLGHVHJXUHWDWLVDOXW

a) Que el pressupost d’execució per a contracta (PEC) és superior a 75 milions de
pessetes (450.759,09.-€).
b) Que la durada estimada de l’obra és superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en
algun moment a més de 20 treballadors treballant alhora.
c) Que el volum de mà d’obra estimat, supera els 500 dies, entenent-se com la suma
dels dies de treball del total dels treballadors a l’obra, donat que el termini
d’execució de l’obra està calculat en quatre mesos.
d) És una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses.

&RPHOSUHVHQWSURMHFWHG¶REUDFRPSOHL[HOVVXSzVLWVF LG HVUHGDFWDHOFRUUHVSRQHQW
HVWXGLGHVHJXUHWDWLVDOXW

1.2. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

(OSUHVHQWHVWXGLGHVHJXUHWDWLVDOXWWpSHUREMHFWHGHILQLUGXUDQWWRWHVOHVIDVHVGH
O¶H[HFXFLy GH O¶REUD OHV SUHYLVLRQV UHVSHFWH D SUHYHQFLy GH ULVFRV G¶DFFLGHQWV L
PDODOWLHVSURIHVVLRQDOVDL[tFRPHOVGHULYDWVGHOVWUHEDOOVGHUHSDUDFLyFRQVHUYDFLy
HQWUHWHQLPHQWLPDQWHQLPHQWLOHVLQVWDOODFLRQVSUHFHSWLYHVG¶KLJLHQHLEHQHVWDUGHOV
WUHEDOODGRUV

, SHU DOWUD EDQGD VHUYLUj GH UHIHUHQFLD REOLJDGD SHU UHGDFWDU HO FRUUHVSRQHQW 3ODGH
6HJXUHWDW L 6DOXW TXH HO FRQWUDFWLVWD DGMXGLFDWDUL KDXUj GH SUHVHQWDU DEDQV GH O¶LQLFL
GH OHV REUHV SHU D OD VHYD DSURYDFLy L SRVWHULRU QRWLILFDFLy DO zUJDQ FRPSHWHQW HQ
PDWHULDODERUDO


1.3. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA
1.3.1. DESCRIPCIÓ
/¶REUDFRPSUHQEjVLFDPHQWHOVVHJHQWVWUHEDOOV
- 'HPROLFLRQV
- ([FDYDFLRQVLUHSOHQV
- 5HSRVLFLyGHIHUPVLSDYLPHQWV
- ,QVWDOāODFLyQRYDFDQRQDGDG¶LPSXOVLJyG¶DLJHVUHVLGXDOV
- 2EUDFLYLOGHFRQGLFLRQDPHQW(%$5
- 5HQRYDFLyLQVWDOāODFLRQVHOHFWURKLGUjXOLTXHV(%$5
- 5HQRYDFLyTXDGUHHOqFWULF(%$5
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1.3.2. PRESSUPOST
(O SUHVVXSRVW G¶H[HFXFLy PDWHULDO GH OD WRWDOLWDW GH O¶REUD SXMD D OD TXDQWLWDW GH
'26&(176 6(7$17$81 0,/ 75(17$98,7 (8526 , 98,7$17$ 48$75(
&Ê17,06   LQFORHQW O¶DSDUWDW GHO SUHVVXSRVW FRUUHVSRQHQW DO
SUHVHQWHVWXGLGHVHJXUHWDWLVDOXW


1.3.3. TERMINI D’EXECUCIÓ PREVIST
(OWHUPLQLG¶H[HFXFLySUHYLVWpVGH6,6  PHVRV





1.3.4.

MÀ D’OBRA ESTIMADA

(OQRPEUHPj[LPGHWUHEDOODGRUVHVWLPDWSHUDO¶H[HFXFLyGHO¶REUDpVGH6,6  

1.4. UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPONEN L’OBRA





-
-
-
-
-
-
-

'HPROLFLRQVGHSDYLPHQWV
([FDYDFLRQVGHVtTXLHVLUHSOHQV
5HSRVLFLyGHIHUPVLSDYLPHQWV YRUDYLDLFDOoDGD 
,QVWDOāODFLyQRYDFDQRQDGDG¶LPSXOVLJyG¶DLJHVUHVLGXDOV
2EUDFLYLOGHFRQGLFLRQDPHQW(%$5
5HQRYDFLyLQVWDOāODFLRQVHOHFWURKLGUjXOLTXHV(%$5
5HQRYDFLyTXDGUHHOqFWULF(%$5

1.5. INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS


(OV VHUYHLV XUEDQV TXH HV SRGHQ YHXUH DIHFWDWV SHU O¶H[HFXFLy GHO SURMHFWH G¶REUHV
VRQHOVVHJHQWV

 ;DU[DJHQHUDOG¶DLJHVUHVLGXDOV
 ;DU[DJHQHUDOG¶DLJHVSOXYLDOV
 ;DU[DGHGLVWULEXFLyG¶DLJXDSRWDEOH
 ;DU[DVRWHUUDGDG¶HQOOXPHQWS~EOLF
 &DQRQDGDG¶LPSXOVLyG¶DLJXHVUHVLGXDOVH[LVWHQW
 /tQLHVVRWHUUDGHVGHGLVWULEXFLy07L%7
 /tQLHVVRWHUUDGHVG¶HQOOXPHQDWS~EOLF
 /tQLHVVRWHUUDGHVGHWHOHIRQtDLWHOHFRPXQLFDFLRQV
 /tQLHVDqULHVG¶HQOOXPHQDWS~EOLF
/tQLHVDqULHVGHWHOHIRQtDLWHOHFRPXQLFDFLRQV
/tQLHVDqULHVGHGLVWULEXFLy%7
3UHVHVGRPLFLOLjULHVG¶DLJXDSRWDEOH
&RQQH[LRQVGRPLFLOujULHVDOD[DU[DJHQHUDOGHFODYHJXHUDP
(PERUQDOVG¶DLJHVSOXYLDOV
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1.6. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I PREVENCIÓ D’AQUESTS


1.6.1. TREBALLS DE REPLANTEIG
Definició:
(O UHSODQWHLJ GH O¶REUD FRQVLVWHL[ HQ OD GHILQLFLy GH OHV FDUDFWHUtVWLTXHV
JHRPqWULTXHVPpVLPSRUWDQWVVREUHHOWHUUHQ\HQEDVHDOVSOjQROVGHOSURMHFWH
DPEODILQDOLWDWGHFRPSURYDUODGLVSRQLELOLWDWGHOVWHUUHQ\VLODUHDOLWDWItVLFDGH
O¶REUD

Riscos més freqüents:



-
-
-
-
-
-
-
-

&DLJXGHVGHSHUVRQHVDOPDWHL[QLYHOO
&DLJXGHVGHSHUVRQHVDGLIHUHQWQLYHOO
$WURSHOODPHQWSHUPDTXLQjULDLRYHKLFOHV
;RFVRFRSVFRQWUDREMHFWHV
6RUROOFRQWDPLQDFLyDF~VWLFD
$PELHQWSXOYHUXOHQW
&RQWDFWHVHOqFWULFVGLUHFWHV
&RQWDFWHVHOqFWULFVLQGLUHFWHV

Mesures preventives:
- (QHOFDVGHWUHEDOOVSUz[LPVD]RQHVGHWUjQVLWGHYHKLFOHVHVUHDOLW]DUjDPE
VXILFLHQWDQWHOODFLyODVHQ\DOLW]DFLyRSRUWXQDSHUDOVGHVYLDPHQWVWDOOVHWF
- (QHOFDVGHWUHEDOOVSUz[LPVDOtQLHVHOqFWULTXHVDqUHHVHVWLQGUjQHQFRPSWH
OHV GLVWjQFLHV GH VHJXUHWDW PDUFDGHV D O¶DSDUWDW GH WUHEDOOV SUz[LPV D LQVWDO
ODFLRQVDOLHQHVDO¶REUD
- (OVWUHEDOOVTXHV¶KDJLQG¶HIHFWXDUDFHUWDDOWXUDV¶KDXUDQGHUHDOLW]DUGHVGH
OORFV GRWDWV GH EDUDQHV SURWHJLWV PLWMDQoDQW [DU[HV R FRP D GDUUHU UHFXUV
DPEFLQWXUyGHVHJXUHWDWDQFODWDXQOORFUtJLG/HVSODWDIRUPHVG¶DFFpVVHUDQ
VHJXUHV
- 6¶XWLOLW]DUjUREDGHWUHEDOODPEHOHPHQWVUHIOHFWDQWV
- (OFDOoDWGHVHJXUHWDWVHUjGHODFODVVH,,,LDPEWXUPHOOHUDUHIRUoDGD
- 1R V¶XWLOLW]DUDQ HOHPHQWV PHWjOāOLFV PLUHV FLQWHV HWF  D OD SUR[LPLWDW
G¶LQVWDOāODFLRQVHOqFWULTXHV

Elements de protecció individual:
-
-
-
-
-
-
-
-


&DVFGHVHJXUHWDW
%RWHVGHVHJXUHWDWLPSHUPHDEOHV
*XDQWVGHFXLUR
&DUHWDDQWLSROV
8OOHUHVGHVHJXUHWDW
3URWHFWRUVDXGLWLXV
5REDGHWUHEDOO
9HVWLWLPSHUPHDEOH
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1.6.2. DESBROSSAMENT

Definició:
/HV RSHUDFLRQV GH GHVEURVVDPHQW GHO WHUUHQ\ FRQVLVWHL[HQ HQ O¶H[WUDFFLy L
UHWLUDGD GH OD ]RQD G¶H[FDYDFLy GH WRWV HOV DUEUHV DUUHOV SODQWHV EURVVD
UXQHV IHPV R TXDOVHYRO PDWHULDO LQGHVLWMDEOH DL[t FRP WDPEp LQFORXHQ
O¶H[FDYDFLyGHODFDSDVXSHULRUGHOVWHUUHQ\VFXOWLYDWVRDPEYHJHWDFLyILQVD
XQDSURIXQGLWDWPLWMDGHFP

Riscos més freqüents:
- &DLJXGHVGHSHUVRQHVDOPDWHL[QLYHOO
- &DLJXGHVGHSHUVRQHVDGLIHUHQWQLYHOO
- $WURSHOODPHQWSHUPDTXLQjULDLRYHKLFOHV
- &RSVLRDWUDSDPHQWVDPEDUEUHV
- 6RUROOFRQWDPLQDFLyDF~VWLFD
- $PELHQWSXOYHUXOHQW
- &RQWDFWHVHOqFWULFVGLUHFWHV
- &RQWDFWHVHOqFWULFVLQGLUHFWHV

Mesures preventives:
- $EDQV GH O¶LQLFL GHOV WUHEDOOV V¶KDXUj G¶LQVSHFFLRQDU OD ]RQD SHU GHWHFWDU
SRVVLEOHVDQRPDOLHVJHROzJLTXHVTXHSRGULHQFDXVDUHVOODYLVVDGHVGHOWHUUHQ\
RHQIRQVDPHQWV
- $EDQV GH FRPHQoDU HOV WUHEDOOV V¶KDXUj GH VDQHMDU L UHSDVVDU HOV WDOXVVRV
HOLPLQDQW WRWHV OHV SHGUHV DUEUHV HWF TXH SRJXpVVLQ FDXUH GXUDQW OHV
RSHUDFLRQVGHGHVEURVVDPHQW
- 6¶LQVSHFFLRQDUDQHOVIURQWVLSDUDPHQWVYHUWLFDOVTXHH[LVWHL[LQDO¶REUDDPEOD
ILQDOLWDW GH GHWHFWDU SRVLEOHV HVOODYLVVDGHV GH PDWHULDOV SURYRFDGHV SHU OD
SUzSLDH[FDYDFLyGHO¶REUD
- (V SODQLILFDUj HO WUHEDOO G¶DEDWLPHQW G¶DUEUHV MD VLJXL SHU PLWMDQV PDQXDOV R
PHFjQLFVGHPDQHUDTXHFDSGHOVWUHEDOODGRUVRFXSLOD]RQDG¶DWHUUDPHQW
- (VSURKLELUjHOSDVGHSHUVRQHVSHUOD]RQDGHGHVEURVVDPHQW
- 6¶KDXUjGHUHDOLW]DUO¶DEDOLVDPHQWGHOHV]RQHVGHO¶REUDHQOHVTXDOVH[LVWHL[L
ULVFGHEROFDGDGHPjTXLQHVGHJXWDWDOXVVRVRGHVQLYHOOVSURQXQFLDWV
- 6¶KDXUj GH UHDOLW]DU O¶DEDOLVDPHQW GH OHV ]RQHV GH O¶REUD SHU RQ KDJLQ GH
WUDQVLWDUHOVREUHUVLTXHKLKDJLULVFGHFDLJXGDG¶DOWXUD
- (QHOFDVG¶KDYHUKLLQWHUIHUqQFLHVDPEVHUYHLVDHULVRVRWHUUDWVHVFRPSOLUjQ
OHVGLVSRVLFLRQVTXHWHQJXLQOHVUHVSHFWLYHVFRPSDQ\LHVGHVXEPLQLVWUDPHQW

Elements de protecció individual:
- &DVFGHVHJXUHWDW
- %RWHVRFDOoDWGHVHJXUHWDW
- %RWHVGHVHJXUHWDWLPSHUPHDEOHV
- *XDQWV
- &DUHWDDQWLSROV
- 8OOHUHVGHVHJXUHWDW
- 3URWHFWRUVDXGLWLXV
- 5REDGHWUHEDOO
- 9HVWLWLPSHUPHDEOH
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1.6.3. DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS

Definició:
/HVRSHUDFLRQVGHGHPROLFLyFRPSUHQHQWRWHVOHVREUHVG¶HQGHUURFDPHQWGHOV
SDYLPHQWV H[LVWHQWV YRUDYLHV YRUDGHV HWF  TXH REVWDFXOLW]LQ O¶REUD R VLJXL
QHFHVVjULD OD VHYD GHVDSDULFLy SHU DFDEDU O¶H[HFXFLy G¶DTXHVWD DL[t FRP
WDPEp OD UHWLUDGD GH WRW HO PDWHULDO GH UXQD TXH QR VLJXL YjOLG D DERFDGRU
DXWRULW]DWRDOOORFLQGLFDWSHOGLUHFWRUG¶REUD

Riscos més freqüents:
- &DLJXGHVGHSHUVRQHVDOPDWHL[QLYHOO
- &DLJXGHVGHSHUVRQHVDGLIHUHQWQLYHOO
- $WURSHOODPHQWSHUPDTXLQjULDLRYHKLFOHV
- ;RFVRFRSVFRQWUDREMHFWHV
- &RSVLRDWUDSDPHQWVDPEOHVSDUWVPzELOVGHODPDTXLQjULD
- /HVLRQVLRWDOOVDOHVPDQVRDOVSHXV
- 6REUHHVIRUoRV
- 6RUROOFRQWDPLQDFLyDF~VWLFD
- 9LEUDFLRQV
- $PELHQWSXOYHUXOHQW
- 3DUWtFXOHVHVWUDQ\HVDOXOOV
- &RQWDFWHVHOqFWULFVGLUHFWHV
- &RQWDFWHVHOqFWULFVLQGLUHFWHV
- (QIRQVDPHQWGHVSUHQLPHQWRHVOODYLVVDGDGHOWHUUHQ\
- 7UHEDOOVHQ]RQHVKXPLGHVREDQ\DGHV
- ([SORVLRQVLRLQFHQGLV

Mesures preventives:
- $EDQVGHO¶LQLFLGHOVWUHEDOOVV¶KDXUjGHUHDOLW]DUXQUHFRQHL[HPHQWSUHYLGHOV
HOHPHQWVDHQGHUURFDUDL[tFRPWDPEpGHOVHXHQWRUQ
- 6¶KDXUj G¶HVWDEOLU XQ SOD FRRUGLQDW GHOLPLWDQW OHV jUHHV GH WUHEDOO DPE OD
ILQDOLWDWG¶HYLWDUGDQ\VDOHVSHUVRQHVLRYHKLFOHV
- 6¶KDELOLWDUDQHOVDFFHVVRVREOLJDWVDOHV]RQHVGHWUHEDOOSURWHJLWVFRPFDOJXL
- (VVHQ\DOLW]DUDQOHVjUHHVGHWUHEDOOLGHOHV]RQHVGHSDV
- (VGHOLPLWDUDQOHVFRQGXFFLRQVTXHSXJXLQLQWHUIHULUGHL[DQWOHVVHQVHVHUYHL
G¶DFRUGDPEOHVQRUPHVGHOHVFRPSDQ\LHVVXEPLQLVWUDGRUHV
- 3HU D OD XWLOLW]DFLy GH OD PDTXLQjULD V¶KDXUj GH WHQLU HQ FRPSWH OHV QRUPHV
HVSHFLILFDGHVGLQVO¶DSDUWDWGHPDTXLQjULD
- (VSURKLELUjHOSDVGHSHUVRQHVSHUOD]RQDGHGHPROLFLy

Elements de protecció individual:
- &DVFGHVHJXUHWDW
- %RWHVRFDOoDWGHVHJXUHWDW
- %RWHVGHVHJXUHWDWLPSHUPHDEOHV
- *XDQWV
- &DUHWDDQWLSROV
- 8OOHUHVGHVHJXUHWDW
- 3URWHFWRUVDXGLWLXV
- &LQWXUyDQWLYLEUDWRUL
- 5REDGHWUHEDOO
- 9HVWLWLPSHUPHDEOH
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1.6.4. MOVIMENT DE TERRES I EXCAVACIÓ DE SÍQUIES

Definició:
$TXHVWFRQFHSWHLQFORXHOFRQMXQWG¶XQLWDWVG¶REUDFRUUHVSRQHQWVDGHVPXQWV
WHUUDSOHQV WUDQVSRUWV GH WHUUD GHVEURVVDPHQWV HVFDULILFDFLRQV QLYHOODFLRQV
FRPSDFWDFLRQVLH[FDYDFLRQVTXHWHQHQSHUREMHFWHYDULDUODWRSRJUDILDGHOD
]RQD SHU D TXH FRPSOHL[L GHWHUPLQDGHV FRQGLFLRQV GH WLSXV PRUIROzJLF L
PHFjQLFGHILQLGHVDOSURMHFWHG¶REUD
3RGHQHVWDEOLUVHG¶DFRUGDPEODPDJQLWXGGHOHVPDVVHVUHPRJXGHVGXHV
PRGDOLWDWVGHPRYLPHQWVGHWHUUHV

- *HQHUDOVGHJUDQVPDVVHVDFHOREHUWRVRWDO¶DLJXD GUDJDWJHV 
- ([FDYDFLRQVSHUDREUHVGHIjEULTXHVLHGLILFLV

/HVRSHUDFLRQVHOHPHQWDOVG¶XQPRYLPHQWGHWHUUHVVyQEjVLFDPHQWTXDWUH

- ([FDYDFLyLH[WUDFFLyGHOPDWHULDO WHUUDURFD 
- &jUUHJDGHOPDWHULDOVREUHHOVPLWMDQVGHWUDQVSRUW
- 7UDQVSRUWGHOHVWHUUHVLSHGUHVH[FDYDGHVILQVDOVOORFVSUHYLVWRV
- 'HVFjUUHJDGHOPDWHULDOSHUDODVHYDDSOLFDFLySHUDWHUUDSOHQVREpSHUD
ODVHYDHOLPLQDFLy

Riscos més freqüents:
- &DLJXGHVGHSHUVRQHVDOPDWHL[QLYHOO
- &DLJXGHVGHSHUVRQHVDGLIHUHQWQLYHOO
- $WURSHOODPHQWSHUPDTXLQjULDLRYHKLFOHV
- ;RFVRFRSVFRQWUDREMHFWHV
- &RSVLRDWUDSDPHQWVDPEOHVSDUWVPzELOVGHODPDTXLQjULD
- /HVLRQVLRWDOOVDOHVPDQVRDOVSHXV
- 6REUHHVIRUoRV
- 6RUROOFRQWDPLQDFLyDF~VWLFD
- 9LEUDFLRQV
- $PELHQWSXOYHUXOHQW
- 3DUWtFXOHVHVWUDQ\HVDOXOOV
- &RQWDFWHVHOqFWULFVGLUHFWHV
- &RQWDFWHVHOqFWULFVLQGLUHFWHV
- 5XQHVHQIRQVDPHQWVHVIRQGUDPHQWVG¶HGLILFLVFROLQGDQWV
- (QIRQVDPHQWGHVSUHQLPHQWRHVOODYLVVDGDGHOWHUUHQ\
- 7UHEDOOVHQ]RQHVKXPLGHVREDQ\DGHV
- &RQWDJLVDFDXVDGHO¶H[LVWqQFLDGHOORFVLQVDOXEUHV
- ([SORVLRQVLRLQFHQGLV

Mesures preventives:
- $EDQVGHO¶LQLFLGHOVWUHEDOOVV¶KDXUjGHUHDOLW]DUXQUHFRQHL[HPHQWSUHYLGHOV
HOHPHQWVDHQGHUURFDUDL[tFRPWDPEpGHOVHXHQWRUQ
- 6¶KDXUj G¶HVWDEOLU XQ SOD FRRUGLQDW GHOLPLWDQW OHV jUHHV GH WUHEDOO DPE OD
ILQDOLWDWG¶HYLWDUGDQ\VDOHVSHUVRQHVLRYHKLFOHV
- 6¶KDELOLWDUDQHOVDFFHVVRVREOLJDWVDOHV]RQHVGHWUHEDOOSURWHJLWVFRPFDOJXL
- (V UHDOLW]DUj OD FRUUHVSRQHQW VHQ\DOLW]DFLy GH OHV jUHHV GH WUHEDOO L GH OHV
]RQHVGHSDV
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- (VGHOLPLWDUDQOHVFRQGXFFLRQVTXHSXJXLQLQWHUIHULUGHL[DQWOHVVHQVHVHUYHL
G¶DFRUGDPEOHVQRUPHVGHOHVFRPSDQ\LHVVXEPLQLVWUDGRUHV
- 3HU D OD XWLOLW]DFLy GH OD PDTXLQjULD V¶KDXUj GH WHQLU HQ FRPSWH OHV QRUPHV
HVSHFLILFDGHVGLQVO¶DSDUWDWGHPDTXLQjULD
- (VSURKLELUjHOSDVGHSHUVRQHVSHUOD]RQDGHGHPROLFLy


Elements de protecció individual
- &DVFGHVHJXUHWDW
- %RWHVRFDOoDWGHVHJXUHWDW
- %RWHVGHVHJXUHWDWLPSHUPHDEOHV
- *XDQWV
- &DUHWDDQWLSROV
- 8OOHUHVGHVHJXUHWDW
- 3URWHFWRUVDXGLWLXV
- &LQWXUyGHVHJXUHWDW
- &LQWXUyDQWLYLEUDWRUL
- 5REDGHWUHEDOO
- 9HVWLWLPSHUPHDEOH


1.6.5. INSTAL·LACIÓ DE CANONADES DE PE ELECTROSOLDADES

Definició:
/D LQVWDO ODFLy GH FDQRQDGHV GH 3( HOHFWURVROGDGHV FRPSUqQ YjULHV HWDSHV
TXHEjVLFDPHQWHVUHVXPHL[HQHQODFROORFDFLyDOIRQVGHODUDVDO¶DOLQHDFLy
OD QLYHOODFLy L O¶XQLy DPE HOV DOWUHVWXEV MD PXQWDWV $ FRQWLQXDFLy V¶HQID XQD
EUHXGHVFULSFLyGHFDGDVFXQDG¶DTXHVWHVRSHUDFLRQV
- 7DOOGHOWXEDOPLGDGHVLWMDGDVLV¶HVFDX
- 5DVFDWPDQXDOGHOVGRVH[WUHPVGHOWXETXHV¶KDG¶XQLULQHWHMDG¶DTXHVWV
DPEGLVROYHQWYROiWLOHVSHFtILF
- $OLQLDFLyLQLYHOODFLyGHOVGRVWUDPVGHWXEDVROGDU
- 6ROGDGXUDDWRSHRPLWMDQoDQWPDQLJXHWVHOHFWURVROGDEOHV
- &ROORFDFLy GHOV WUDPV GH WXE MD VROGDW VREUH HO OOLW G¶DUHQD GHO IRQV GH OD
VtTXLDSUqYLDPHQWSUHSDUDW

Riscos més freqüents:
- 'HVSUHQLPHQWGHWHUUHV
- &DLJXGHVGHSHUVRQHVDOPDWHL[QLYHOO
- &DLJXGHVGHSHUVRQHVDGLIHUHQWQLYHOO
- &DLJXGHVGHSHUVRQHVDO¶LQWHULRUGHODUDVD
- (QWHUUDPHQWDFFLGHQWDO
- ;RFVRFRSVFRQWUDREMHFWHV
- &DLJXGDG¶REMHFWHV
- &RSVLRDWUDSDPHQWVDPEOHVSDUWVPzELOVGHODPDTXLQjULD
- /HVLRQVLRWDOOVDOHVPDQVRDOVSHXV
- 6REUHHVIRUoRV
- &RQWDFWHVHOqFWULFVGLUHFWHV
- &RQWDFWHVHOqFWULFVLQGLUHFWHV
- 7UHEDOOVHQ]RQHVKXPLGHVREDQ\DGHV
- ,QXQGDFLy
- 5LVFRVGHULYDWVGHO¶H[LVWqQFLDGHFRQGXFFLRQVHQWHUUDGHV
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Mesures preventives:
- (OSHUVRQDOTXHKDJLGHWUHEDOODUDO¶LQWHULRUGHOHVVtTXLHVKDXUjGHFRQqL[HU
HOVULVFRVDOVTXHSRWHVWDUVRWPqV
- /¶DFFpV L VRUWLGD G¶XQD VtTXLD HV UHDOLW]DUj PLWMDQoDQW XQD HVFDOD VzOLGD
DQFODGDDODYRUDVXSHULRUGHODUDVDLHVWDUjUHFRO]DGDVREUHXQDVXSHUItFLH
VzOLGDGHUHSDUWLPHQWGHFjUUHJXHV/¶HVFDODVREUHSDVVDUjHQPODYRUDGH
ODVtTXLD
- /¶DPXQWDJDPHQW GH WHUUHV PDWHULDOV HWF HV UHDOLW]DUj D XQD GLVWjQFLD
PtQLPDGHPFRPDQRUPDJHQHUDOGHODYRUDGHODVtTXD
- 4XDQODSURIXQGLWDWG¶XQDVtTXLDVLJXLLJXDORVXSHULRUDPHVSURWHJLUjQOHV
YRUHV GH FRURQDFLy SHU PLWMj G¶XQD EDUDQD UHJODPHQWjULD SDVVDPDQV OOLVWy
LQWHUPLJLHQWRUQSHX VLWXDGDDXQDGLVWjQFLDPtQLPDGHPGHODYRUD
- 4XDQ OD SURIXQGLWDW GH OD VtTXLD VLJXL LQIHULRU D P SRW LQVWDOODUVH XQD
VHQ\DOLW]DFLyGHSHULOOGHOVVHJHQWVWLSXV
- /tQLDGHJXL[RFDOoVLWXDGDDPGHODYRUDGHODVtTXLDLSDUDOāOHODD
DTXHVWD ODVHYDYLVLyVHUjSRVVLEOHDPESRFDLOāOXPLQDFLy 
- /tQLDGHVHQ\DOLW]DFLySDUDOāOHODDODUDVDIRUPDGDSHUXQDFRUGDGH
EDQGHUROHVVREUHSHXVGUHWV
- 7DQFDPHQW HILFDo GH O¶DFFpV D OD FRURQDFLy GH OHV YRUHV GH OHV
VtTXLHVHQWRWDXQD]RQDGHWHUPLQDGD
- /DFRPELQDFLyGHOHVDQWHULRUV

- (Q HO FDV GH TXH HOV WUHEDOOV UHTXHUHL[LQ LOāOXPLQDFLy V¶HIHFWXDUj PLWMDQoDQW
WRUUHWHV DwOODGHV DPE SUHVD GH WHUUD D OHV TXH V¶LQVWDOāODUjQ SURMHFWRUV
G¶LQWHPSqULHDOLPHQWDWVDWUDYpVG¶XQTXDGUHHOqFWULFJHQHUDOG¶REUD
- (QFDVGHTXHHOVWUHEDOOVUHTXHUHL[LQLOāOXPLQDFLySRUWjWLOO¶DOLPHQWDFLyGHOHV
OOXPVHVUHDOLW]DUjD9(OVSRUWjWLOVHVWDUjQSURYHwWVGHUHL[HWDSURWHFWRUDL
FDUFDVVDPjQHFDwOODWVHOqFWULFDPHQW
- (V GHVSOHJDUj XQD PDOOD GH ILOIHUUR JDOYDQLW]DW VREUH OD VXSHUItFLH GHOV
WDOXVVRVIHUPDPHQWVXEMHFWHDOWHUUHQ\
- SHU PLWMj GH EDUUHV GH IHUUR G¶P GH ORQJLWXG FODYDGHV DO WHUUHQ\ $TXHVWD
SURWHFFLy pV LGzQLD SHO PDQWHQLPHQW GH WDOXVVRV TXH KDJLQ GH TXHGDU
HVWDEOHVSHUSHUtRGHVGHWHPSVOODUJV
- (VUHYLVDUjO¶HVWDWGHOVWDOXVVRVRWDOOVSHULzGLFDPHQWHQDTXHOOVFDVRVHQTXH
SXJXLQ UHEUH SUHVVLRQV H[zJHQHV SHU SUR[LPLWDW GH FDPLQV FDUUHUV
FDUUHWHUHV HWF L HVSHFLDOPHQW TXDQ HQ OD SUR[LPLWDW V¶XWLOLW]LQ PDUWHOOV
SQHXPjWLFVHVUHDOLW]LQFRPSDFWDFLRQVSHUYLEUDFLyRSDVVLQPjTXLQHVSHUD
PRYLPHQWGHWHUUHV
- (OV WUHEDOOV TXH V¶KDJLQ GH UHDOLW]DU D OD YRUD G¶XQD VtTXLD DPE WDOXVVRV SRF
HVWDEOHVHVSRUWDUjQDWHUPHVXEMHFWHVDPEFLQWXUyGHVHJXUHWDWIHUPDWDXQ
³SXQWIRUW´VLWXDWDO¶H[WHULRUGHVtTXLD
- (VERPEHMDUjUjSLGDPHQWO¶DLJXDTXHDIORULRFDLJXLDO¶LQWHULRUGHODUDVDSHU
QRDIHFWDUO¶HVWDELOLWDWGHOVWDOXVVRV
- (VUHYLVDUjQHOVDSXQWDODPHQWVGHVSUpVG¶KDYHULQWHUURPSXWHOVWUHEDOOVDEDQV
GHFRQWLQXDUGHQRXHOPDWHL[RV
- /HV VtTXLHV KDXUjQ G¶HVWDU URGHMDGHV SHU VzFROV SHU HYLWDU OD FDLJXGD GH
PDWHULDOVDVREUHGHOSHUVRQDOTXHWUHEDOOLHQHOIRQVGHO¶H[FDYDFLy
- 1R HV SRGUj VXSULPLU PDL QL XQ QL YDULV DSXQWDODPHQWV MD TXH OODYRUV HO
EOLQGDWJHUHVWDQWQRSUHVHQWDSURXUHVLVWqQFLDSHUHYLWDUHOVHQIRQVDPHQWV
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- 3HUDFFHGLURVRUWLUGHOVIRQVGHODUDVDV¶XWLOLW]DUjQHVFDOHVGHPj1RV¶KDGH
UHDOLW]DUHQILODQWVHSHOVSXQWDOVGHO¶DSXQWDODPHQW
- 3HU SDVVDU SHU GDPXQW G¶XQD VtTXLD V¶KDXUjQ GH PXQWDU SDVVDUHOāOHV
DGHTDGHV1RHVSRGUjSDVVDUPDLSHUVREUHGHOVSXQWDOVGHO¶DSXQWDODPHQW
- 3HOWUDQVSRUWGHOVWXEVHVIDUDQVHUYLUFDPLRQVG¶DOWHVFDUWHOHVGHIRUPDTXH
HVSXJXLFRORFDUODFjUUHJDVHQVHQHFHVVLWDWG¶XQFDOoDWLPSRUWDQW
- (OV WXEV V¶DSLDUDQ D SRUWHOO al WUHVEROLOOR  HQ SODQV VXFFHFLXV HYLWDQW
FjUUHJXHVGHGLjPHWUHVPL[WHVLDSLODPHQWVTXHVREUHSDVVLQOHVFDUWHOHV
- /¶DFRSL GH WXEV HV IDUj DSLODQWVH HQ IRUPD GH SLUiPLGH GH WXEV G¶LJXDO
GLjPHWUHVLWXDQWODSLODHQWUHGRVWDXORQVSDUDOāOHOVLXWLOLW]DQWIDOTXHV
- 4XDQ V¶HIHFWXL XQ LVDW GH WXEV HVWDUj SURKLELGD OD SHUPDQqQFLD GH SHUVRQDO
GLQVGHOUDGLG¶DFFLyGHODPjTXLQD

Elements de protecció individual:
- &DVFGHVHJXUHWDW
- %RWHVRFDOoDWGHVHJXUHWDW
- %RWHVGHJRPD
- *XDQWVGHFXLUR
- &DUHWDDQWLSROVDPEILOWUHPHFjQLFUHFDQYLDEOH
- 8OOHUHVDQWLSROV
- 3URWHFWRUVDXGLWLXV
- &LQWXUyGHVHJXUHWDW
- 5REDGHWUHEDOO
- 9HVWLWLPSHUPHDEOH

1.6.6. REPLÈ DE SÍQUIES I COMPACTACIÓ

Definició:
(QDTXHVWDSDUWDWV¶LQFORXHQOHVRSHUDFLRQVGHFROāORFDFLyGHOUHSOqHQYROYHQWL
GHOUHSOqSULQFLSDOHOGHVPXQWDWJHGHO¶HQFRIUDWLODFRPSDFWDFLyGHOWHUUHQ\(O
UHSOq GH OD UDVD HV SRW GLYLGLU HQ GXHV ]RQHV DPE PDWHULDOV L FULWHULV GH
FRPSDFWDFLyGLIHUHQWV/DSULPHUD]RQDFRPSUqQGHVGHODVROHUDILQVDFP
VREUHODSDUWVXSHULRUGHOWXEPLWMDQoDQWVRUUDPHQWUHTXHODVHJRQDLQFORXWRW
HO UHSOq UHVWDQW DPE PDWHULDO H[FDYDW GH OD UDVD D EDVH GH FDSHV
FRPSDFWDGHVG¶XQHVSHVVRUSURPLJGHFP

Riscos més freqüents:
- (QIRQVDPHQWGHVSUHQLPHQWRHVOODYLVVDGDGHOWHUUHQ\
- &DLJXGHVGHSHUVRQHVDOPDWHL[QLYHOO
- &DLJXGHVGHSHUVRQHVDGLIHUHQWQLYHOO
- &DLJXGHVGHSHUVRQHVDO¶LQWHULRUGHODUDVD
- (QWHUUDPHQWDFFLGHQWDO
- ;RFVRFRSVFRQWUDREMHFWHV
- &DLJXGDG¶REMHFWHV
- &RSVLRDWUDSDPHQWVDPEOHVSDUWVPzELOVGHODPDTXLQjULD
- $WURSHOODPHQWSHUPDTXLQjULDLRYHKLFOHV
- 6RUROOFRQWDPLQDFLyDF~VWLFD
- 9LEUDFLRQV
- $PELHQWSXOYHUXOHQW
- 5XQHVHQIRQVDPHQWVHVIRQGUDPHQWVG¶HGLILFLVFROLQGDQWV
- &RQWDFWHGHODPDTXLQjULDDPEOtQLHVHOqFWULTXHV
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Mesures preventives:
- $EDQV GH O¶LQLFL GHOV WUHEDOOV V¶KDXUj GH FRPSURYDU OD LQH[LVWqQFLD GH
SHUVRQHVHLQHVGHWUHEDOOHWFDO¶LQWHULRUGHODVtTXLD
- 6¶KDXUjQGHGHOLPLWDUOHV]RQHVGHWUHEDOOSHUHYLWDUODSUHVqQFLDGHSHUVRQDOL
QRPpVHVSHUPHWUjO¶HQWUDGDDOVWUHEDOODGRUVHVWULFWDPHQWQHFHVVDULV
- (VPDQWLQGUjQOHVSURWHFFLRQVSDVVDUHOOHVLVHQ\DOLW]DFLyILQVDOUHSOHQDWWRWDO
GHODUDVDLSHUWDQWILQVTXHV¶KDJLHOLPLQDWWRWDOPHQWHOULVF
- (V SURKLELUj OD SUHVqQFLD GH SHUVRQHV VRWD HO UDGL G¶DFFLy GH OD PDTXLQjULD
DPEODILQDOLWDWG¶HYLWDUDWURSHOODPHQWV
- 3HU D OD XWLOLW]DFLy GH OD PDTXLQjULD V¶KDXUj GH WHQLU HQ FRPSWH OHV QRUPHV
HVSHFtILTXHVGHVHJXUHWDWLKLJLHQHHQHOWUHEDOO
- (Q WHPSV VHF SHU HYLWDU DPELHQWV SXOYHUXOHQWV HV UHJDUj OD ]RQD G¶DFWXDFLy
WRWHVOHVYHJDGHVTXHVLJXLQHFHVVDUL

Elements de protecció individual:
- &DVFGHVHJXUHWDW
- %RWHVRFDOoDWGHVHJXUHWDW
- %RWHVGHVHJXUHWDWLPSHUPHDEOHV
- *XDQWV
- &DUHWDDQWLSROV
- 8OOHUHVGHVHJXUHWDW
- 3URWHFWRUVDXGLWLXV
- &LQWXUyDQWLYLEUDWRUL
- 5REDGHWUHEDOO
- 9HVWLWLPSHUPHDEOH


1.6.7. TREBALLS DE FORMIGONAT

Definició:
(QDTXHVWDSDUWDWV¶LQFORXHQOHVRSHUDFLRQVGHVXEPLQLVWUHH[WHVDFROāORFDFLy
L FRPSDFWDFLy GHO IRUPLJy D O¶REUD MD VLJXL SHU D OD UHDOLW]DFLy G¶XQ OOLW GH
IRUPLJy SHU HYLWDU HOV DVVHQWDPHQW GLIHUHQFLDOV GH OHV FRQGXFFLRQV SHU D OD
UHDOLW]DFLyGHODVROHUDGHOHVYRUDYLHVFRQVWUXFFLyGHPDVVDFRWHVHWF

Riscos més freqüents:
- (QIRQVDPHQWGHVSUHQLPHQWRHVOODYLVVDGDGHOWHUUHQ\
- &DLJXGHVGHSHUVRQHVDOPDWHL[QLYHOO
- &DLJXGHVGHSHUVRQHVDGLIHUHQWQLYHOO
- 7UHSLWMDGHV VREUH REMHFWHV SXQ[DQWV SHU H[HPSOH HQ HO FDV GH IRUPLJRQDW
G¶DOJXQVHOHPHQWVDUPDWV 
- ;RFVRFRSVFRQWUDREMHFWHV
- &DLJXGDG¶REMHFWHV
- &RSVLRDWUDSDPHQWVDPEOHVSDUWVPzELOVGHODPDTXLQjULD
- 9LEUDFLRQVGHJXGHVDODXWLOLW]DFLyGHOYLEUDGRUSHUFRPSDFWDUGHOIRUPLJy
- 'HUPDWLWLVSHUFRQWDFWHVDPEHOFLPHQW
- (OVULVFRVGHULYDWVGHWUHEDOOVH[HFXWDWVDOORFVKXPLWVRHPEDVVDWV
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Mesures preventives:
- 0HQWUH HV UHDOLW]LQ OHV RSHUDFLRQV GH IRUPLWJRQDW V¶KDXUj GH YLJLODU HO
FRPSRUWDPHQWGHOVHQFRIUDWVDWXUDQWHOVWUHEDOOVHQFDVGHIDOOLGDSHUHYLWDU
DWUDSDPHQWV
- /¶DERFDPHQWGHOIRUPLJyHVUHDOLW]DUjGHPDQHUDXQLIRUPHHQWRWDODORQJLWXG
GHOVHQFRIUDWVGHIRUPDTXHQRV¶DERTXLWRWHOIRUPLJyDXQPDWHL[SXQW
- /¶DFFpVDOHVSODWDIRUPHVGHFRURQDFLyHVUHDOLW]DUjGHVGHOWHUUHQ\SHUPLWMj
GHSDVVDUHOOHVGRWDGHVGHEDUDQHVTXHFRPSOHL[LQODQRUPDWLYDHVSHFtILFD
- 4XDQ HV IRUPLJRQLQ PXUV DPE FDPLyERPED HV WLQGUDQ HQ FRPSWH OHV
QRUPHV HVSHFtILTXHV GH IRUPLJRQDW DPE ERPED ,JXDOPHQW V¶KDXUj GH
SURFHGLUHQHOFDVG¶XWLOLW]DUFDQDOHWHVSHUDO¶DERFDPHQWDO¶REUDGHOIRUPLJy
IUHVF
- 3HUDWUHEDOOVTXHV¶KDJLQG¶HIHFWXDUDPpVGHGRVPHWUHVG¶DOoDGDV¶KDXUDQ
G¶XWLOLW]DU EDUDQHV RFLQWXUy GH VHJXUHWDW DQFRUDW D XQSXQWVzOLG (Q WRW FDV
HVGLVSRVDUDQSDVVDUHOOHVUHJODPHQWjULHVGHFLUFXODFLyVREUHODFRURQDFLyGH
PXUV D IL GH IDFLOLWDU OHV RSHUDFLRQV G¶DERFDPHQW DL[t FRP HO SDV L OD
SHUPDQqQFLDGHOVWUHEDOODGRUV
- 1R HVWDUj SHUPqV FLUFXODU QL HVWDFLRQDU VRWD OHV FjUUHJXHV VXVSHVHV R
WUDQVSRUWDGHVPLWMDQoDQWJUXD(VVHQ\DOLW]DUjOD]RQDG¶LQIOXqQFLDDILG¶HYLWDU
SRVVLEOHVDFFLGHQWV
- (Q HO FDV G¶KDYHU SHULOO GH FDLJXGD G¶REMHFWHV R PDWHULDOV D XQ DOWUH QLYHOO
LQIHULRUHVVHQ\DOLW]DUjOD]RQDSHULPSHGLUHOSDV
- 6¶KDXUj G¶DVVHJXUDU O¶HVWDELOLWDW GHOV HOHPHQWV SURYLVLRQDOV SHU PLWMj GH
FRUGHV SXQWDOV R GLVSRVLWLXV QHFHVVDULV SHU IHUORV VHJXUV HQFRIUDWV
SODWDIRUPHVHWF 
- /HV]RQHVGHWUHEDOOGLVSRVDUDQG¶DFFHVVRVIjFLOVLVHJXUVLHVPDQWLQGUDQHQ
WRWPRPHQWRUGHQDWVLQHWVSUHQHQWOHVPHVXUHVQHFHVVjULHVSHUHYLWDUTXHHO
WHUUDHVWLJXLUHOOLVFyV
- (OV IRUDWV HVWDUDQ EHQ SURWHJLWV PLWMDQoDQW [DU[HV R EDUDQHV FODYDGHV D OD
OORVD
- (OV FDQWHOOV GH OHV OORVHV TXDQ SUHVHQWLQ FDLJXGHV GH GRV R PpV PHWUHV
G¶DOoDGD HVWDUDQ EHQ SURWHJLWV SHU PLWMj GH [DU[HV GH VHJXUHWDW R EDUDQHV
UHJODPHQWjULHV 6L Doz QR IRV DL[t HO SHUVRQDO WUHEDOODUj DPE FLQWXUy GH
VHJXUHWDWDQFRUDWDXQOORFUtJLG
- /¶HPPDJDW]HPDWJH GHOV PDWHULDOV VREUH OHV OORVHV HV UHDOLW]DUj HO PpV
DOOXQ\DWSRVVLEOHGHOVFDQWHOOVLIRUDWV
- 'XUDQW HO IRUPLJRQDW V¶HYLWDUj O¶DFXPXODFLy SXQWXDO GH IRUPLJy TXH SXJXL
VXSRVDUXQSHULOOSHUDO¶HVWDELOLWDWGHODOORVDHQFRQVWUXFFLyO¶DERFDPHQWHV
UHDOLW]DUjVHPSUHGHPDQHUDXQLIRUPH
Elements de protecció individual:
- &DVFGHVHJXUHWDW
- %RWHVRFDOoDWGHVHJXUHWDW
- %RWHVGHVHJXUHWDWLPSHUPHDEOHV
- *XDQWVSHUDODPDQLSXODFLyG¶REMHFWHV
- *XDQWVGHJRPD
- 8OOHUHVDQWLLPSDFWH
- &LQWXUyGHVHJXUHWDW
- 5REDGHWUHEDOO
- 9HVWLWLPSHUPHDEOH
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1.6.8. FERMS I PAVIMENTACIÓ
Definició
$TXHVW DSDUWDW ID UHIHUqQFLD D WRWHV OHV RSHUDFLRQHV UHODFLRQDGHV DPE OD
SDYLPHQWDFLy GH YRUDYLHV PLWMDQoDQW UDMROHV IRUPLJy HWF L WDPEp LQFORX OD
SDYLPHQWDFLyGHFDUUHUVSHUPLWMjGHPHVFOHVELWXPLQRVRVHQFDOHQWRHQIUHG
Riscos més freqüents
- $WURSHOODPHQWSHUPDTXLQjULDLRYHKLFOHV
- $WUDSDPHQWVSHUODPDTXLQjULDLHOVYHKLFOHV
- &ROLVLRQVLEROFDGHV
- ,QWHUIHUqQFLDDPEOtQLHVHOqFWULTXHVDqULHVRVRWHUUDGHV
- ,QWHUIHUqQFLDDPEFRQGXFFLRQVG¶DOWUHVVHUYHLV DLJXDFODYHJXHUDP%7HWF 
- (OVGHULYDWVGHO¶XWLOLW]DFLyGHSURGXFWHVELWXPLQRVRV
- (VTXLW[DGHVGHSURGXFWHVELWXPLQRVRV
- 9LEUDFLRQVGHJXGHVDODXWLOLW]DFLyGHOYLEUDGRUSHUDFRPSDFWDFLyGHIHUPV
- 3ROV
- 6RUROO
Mesures preventives:
- (OV YHKLFOHV L PDTXLQjULD XWLOLW]DWV VHUDQ UHYLVDWV DEDQV GH O¶LQLFL GH O¶REUD L
GXUDQW HO GHVHQYROXSDPHQW G¶DTXHVWD HV SRUWDUDQ D WHUPH UHYLVLRQV
SHULzGLTXHVSHUJDUDQWLUHOVHXERQHVWDWGHIXQFLRQDPHQWLODVHYDVHJXUHWDW
- 1RHVVREUHSDVVDUjPDLODFjUUHJDPj[LPDHVWDEOHUWDSHUDFDGDYHKLFOH
- (VUHJDUDQHOVWUDPVFRQYHQLHQWPHQWLDPEODIUHTqQFLDTXHVLJXLQHFHVVjULD
DILG¶HYLWDUODIRUPDFLyG¶XQDPELHQWSXOYHUXOHQW
- (VPDQWLQGUjHQWRWPRPHQWODVHQ\DOLW]DFLyYLjULDHVWDEOHUWDSHOGHVYLDPHQW
GHFDPLQVLFDUUHWHUHV
- 'XUDQW O¶H[HFXFLy G¶DTXHVWD IDVH GH O¶REUD VHUj REOLJDWRUL PDQWHQLU OHV
SURWHFFLRQVSUHFLVDGHVSHUWRWVHOVGHVQLYHOOVR]RQHVGHSHULOOTXHH[LVWHL[LQ
- 1R HV SHUPHWUj OD SUHVqQFLD VREUH OD H[WHQHGRUD G¶DVIDOW R GH IRUPLJy HQ
PDU[DDFDSDOWUDSHUVRQDTXHQRVLJXLHOFRQGXFWRUSHUHYLWDUDFFLGHQWVSHU
FDLJXGD
- /HV PDQLREUHV G¶DSUR[LPDFLy L DERFDPHQW GH SURGXFWHV DVIjOWLFV R GH
IRUPLJRQV D OD WROYD HVWDUDQ GLULJLGHV SHU XQD SHUVRQD HVSHFLDOLW]DGD HQ
SUHYLVLyGHULVFRVSHULPSHUtFLD
- 3HUDO¶H[WHVDG¶DJORPHUDWRGHIRUPLJyDPEH[WHQHGRUDHOSHUVRQDODX[LOLDU
G¶DTXHVWHVPDQLREUHV XWLOLW]DUj ~QLFD L H[FOXVLYDPHQW OHV SODWDIRUPHV GH OHV
TXDOV GLVSRVD OD PjTXLQD L HV PDQWLQGUDQ HQ SHUIHFWH HVWDW OHV EDUDQHV L
SURWHFFLRQV TXH LPSHGHL[LQ HO FRQWDFWH DPE HO SHUQ ³VLQItQ´ GH UHSDUW
G¶DJORPHUDWRGHIRUPLJy/DUHVWDGHSHUVRQDOTXHGDUjVLWXDWDODFXQHWDRD
OD YRUDYLD GHOV FDUUHUV HQ FRQVWUXFFLy SHU GDYDQW GH OD PjTXLQD GXUDQW OHV
RSHUDFLRQV G¶DOLPHQWDFLy GH OD WROYD HQ SUHYHQFLy GH ULVFRV G¶DWUDSDPHQW L
DWURSHOODPHQW
- /HV YRUHV ODWHUDOV GH O¶H[WHQHGRUD HQ SUHYHQFLy G¶DWUDSDPHQWV HVWDUDQ
VHQ\DOLW]DWVDPEEDQGHVSLQWDGHVGHFRORUQHJUHLJURFDOWHUQDWLYDPHQW
- (V SURKLELUj H[SUHVVDPHQW O¶DFFpV GHO SHUVRQDO DO UHJOH YLEUDQW GXUDQW OHV
RSHUDFLRQVG¶H[WHVDGHO¶DJORPHUDWRGHOIRUPLJy
- $ VREUH GH OD PjTXLQD DO FRVWDW GHOV OORFV GH SDV L D DTXHOOV DPE ULVF
HVSHFtILFV¶KLSRVDUjXQDVHxDOLQGLFDGRUDGH³3HULOOVXEVWjQFLHVFDOHQWV1R
WRFDUDOWDWHPSHUDWXUD´
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- 6¶KDXUj GHYLJLODU FRQVWDQWPHQW O¶H[LVWqQFLD G¶H[WLQWRUV G¶LQFHQGLV DGHTXDWV D
ERUGGHODPjTXLQDDL[tFRPO¶HVWDWG¶DTXHVWVGHPDQHUDTXHTXHGLJDUDQWLW
HOVHXIXQFLRQDPHQW
- 'XUDQW O¶H[HFXFLy GH O¶HQUDMRODW GH OHV YRUDYLHV HV PDQWLQGUDQ OHV ]RQHV GH
WUHEDOOHQSHUIHFWHHVWDWGHQHWHMD
- (OWDOOGHSHFHVHVUHDOLW]DUjSHUYLDKXPLGDHYLWDQWDIHFFLRQVUHVSLUDWzULHV
- (QHOFDVG¶XWLOLW]DUVHVHUUDGHGLVFSHOWDOOGHSHFHVV¶DSOLFDUDQOHVQRUPHV
HVWDEOHUWHVSHOVHX~V
- 3HUDODPLQLPLW]DFLyGHULVFRVG¶DFFLGHQWVSHUVREUHHVIRUoRVV¶XWLOLW]DUDQSHO
PRYLPHQWGHYRUDGHVHOVXWHQVLOLVH[LVWHQWVDDTXHVWVHIHFWHV
- 7RWHVOHVDUTXHWHVSRXVUHJLVWUHVHWFH[LVWHQWVHVPDQWLQGUDQDPEODVHYD
WDSDGRUD SRVDGD L HQ WRW FDV DPE WDSDGRUHV SURYLVLRQDOV EDUDQHV R DO
PHQ\VHVGHOLPLWDUDQDPEFRUGyGHEDOLVDPHQW
- 6¶KDXUj GH YLJLODU TXH QR HV UHWLUD FDS GH OHV SURWHFFLRQV TXH GXHQ
LQFRUSRUDGHVOHVPjTXLQHVGHWDOO
Elements de protecció individual:
- &DVFGHVHJXUHWDW
- %RWHVGHVHJXUHWDWLPSHUPHDEOHV
- *XDQWVLPSHUPHDEOHV
- 'DYDQWDOLPSHUPHDEOH
- 8OOHUHVGHVHJXUHWDW
- 5REDGHWUHEDOO
- 9HVWLWLPSHUPHDEOH
1.6.9. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES (QUADRE ELÈCTRIC EBAR)
Definició
$TXHVWSXQWIDUHIHUqQFLDDOHVRSHUDFLRQVUHODFLRQDGHVDPEHOPXQWDWJHGHO
TXDGUHHOqFWULFGHO¶HVWDFLyGHERPEDPHQW
Riscos més freqüents
- (OHFWURFXFLy
- &DLJXGDGHSHUVRQHVDOPDWHL[QLYHOO
- &DLJXGDGHSHUVRQHVDGLIHUHQWQLYHOO
- &DLJXGDGHPDWHULDOV
- 7DOOVLRFRSVSHUO¶XWLOLW]DFLyG¶HLQHVPDQXDOV
Mesures preventives:

- 'XUDQWODIDVHGHUHDOLW]DFLyGHODLQVWDOāODFLyDL[tFRPGXUDQWHOPDQWHQLPHQW
GHODPDWHL[DHOVWUHEDOOVV¶HIHFWXDUDQVHQVHWHQVLyDOHVOtQLHVYHULILFDQWVH
DTXHVWDFLUFXPVWjQFLDDPEXQFRPSURYDGRUGHWHQVLy
- (QHOOORFGHIHLQDVHPSUHKLKDXUjFRPDPtQLPGRVRSHUDULV
- 'XUDQWHOPXQWDWJHGHODLQVWDOāODFLyV¶LPSHGLUjPLWMDQoDQWFDUWHOOVDYLVDGRUV
GHULVFTXHQLQJ~SXJXLFRQQHFWDUODLQVWDOāODFLyDOD[DU[D(VUHDOLW]DUjFRP
D~OWLPDIDVHGHODLQVWDOāODFLyHOFDEOHMDWGHVGHOTXDGUHJHQHUDOILQVDOGHOD
FRPSDQ\LD VXEPLQLVWUDGRUD L JXDUGDQW HQ XQ OORF VHJXU HOV PHFDQLVPHV
QHFHVVDULV SHU HIHFWXDU OD FRQQH[Ly DO TXDGUH IXVLEOHV L DFFLRQDGRUV  TXH
V¶LQVWDOāODUjQXQSRFDEDQVGHFRQFOXLUODLQVWDOāODFLy
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- $EDQV GH SURFHGLU D OD FRQQH[Ly V¶DYLVDUj DO SHUVRQDO GH TXH V¶LQLFLDUDQ OHV
SURYHV GH WHQVLy LQVWDOāODQWVH FDUWHOOV L VHQ\DOV TXH LQGLTXLQ “Perill
d’Electrocució “
- $EDQV GH SURFHGLU D OD UHDOLW]DFLy GH OHV SURYHV DPE WHQVLy HV UHYLVDUj OD
LQVWDOāODFLy WHQLQW FXUD GH TXH QR TXHGLQ DFFHVVLEOHV D WHUFHUHV SHUVRQHV
XQLRQV HPSDOPV L TXDGUHV REHUWV FRPSURYDQW OD FRUUHFWD GLVSRVLFLy GHOV
IXVLEOHVWHUPLQDOVSURWHFFLRQVGLIHUHQFLDOVSRVWDDWHUUDWDQFDGXUDLPjQLJD
DOVTXDGUHVLJUXSVHOqFWULFV
- 4XDQ VLJXL QHFHVVDUL O¶~V G¶DSDUHOOV R HLQHV HOqFWULTXHV DTXHVWV HVWDUDQ
GRWDWVG¶XQJUDXG¶DwOODPHQW,,RHVWDUDQDOLPHQWDWVDWHQVLyLQIHULRUDYROWV
(OV PjQHFV GH OHV HLQHV PDQXDOV HVWDUDQ SURWHJLWV SHU PLWMj GH PDWHULDOV
GLHOqFWULFV TXHGDQW SURKLELGD OD VHYD PDQLSXODFLy R DOWHUDFLy 6L O¶DwOODPHQW
HVWLJXpVGHWHULRUDWHVUHWLUDUjO¶HLQD
- (OV PXQWDWJHV L GHVPXQWDWJHV HOqFWULFV VHUDQ UHDOLW]DWV SHU SHUVRQDO
HVSHFLDOLW]DWTXHGHPRVWULQGRFXPHQWDOPHQWHOTXqVyQ
- 7RW HO SHUVRQDO TXH PDQLSXOL FRQGXFWRUV L DSDUHOOV DFFLRQDWV SHU HOHFWULFLWDW
HVWDUjGRWDWGHJXDQWVDwOODQWVLFDOoDWDwOODQW
- (OV WUHEDOOV UHDOLW]DWV D DOWXUD HV UHDOLW]DUDQ GHVGH SODWDIRUPHV HVWDEOHV
GRWDGHV GH EDUDQHV SRJXHQWVH XWLOLW]DU HQ DOJXQ FDV DwOODW HO FLQWXUy GH
VHJXUHWDWTXHHVWDUjDQFRUDWDXQSXQWIL[HVHJXU
- 'XUDQW OD FROāORFDFLy GH SRVWHV R EjFXOV HV GHOLPLWDUj OD ]RQD DPE XQ UDGL
LJXDODO¶DOoDGDG¶DTXHVWVHOHPHQWVPpVFLQF  PHWUHV
- 4XDQO¶DL[HFDPHQWGHOVSRVWHVREjFXOVHVUHDOLW]LDPjV¶XWLOLW]DUjXQPtQLP
GHWUHVWLSXVGHUHWHQFLy
- 3HOV WUHEDOOV GH UHYLVLy L PDQWHQLPHQW HOV FHQWUHV GH WUDQVIRUPDFLy HVWDUDQ
GRWDWVGHOVVHJHQWVHOHPHQWV
- 3ODFDG¶LGHQWLILFDFLyGHFHOāOD
- ,QVWUXFFLRQVUHIHUHQWVDOVSHULOOVTXHSUHVHQWHQOHVFRUUHQWVHOqFWULTXHV
LHOVVRFRUVDLPSDUWLUDOHVYtFWLPHV
- (VTXHPDGHOFHQWUHWUDQVIRUPDGRU
- 3HU[DGHPDQLREUHV
- %DQTXHWDwOODQW
- ,QVXIODGRUSHUDUHVSLUDFLyERFDDERFD
- $ O¶HQWUDGD GH OD FDVHWD RQ V¶XELFD HO TXDGUH HOqFWULF HV FROāORFDUjQ SODTXHV
SHUDODVHYDLGHQWLILFDFLyLWULDQJOHG¶DGYHUWqQFLDGHSHULOOG¶HOHFWURFXFLy


Elements de protecció individual:
- &DVFGHSROLHWLOq
- %RWHVDwOODQWVGHO¶HOHFWULFLWDW
- *XDQWVDwOODQWVGHO¶HOHFWULFLWDW
- %DQTXHWRHVWRUDDwOODQW
- &RPSURYDGRUVGHWHQVLy
- 5REDGHWUHEDOO
- (LQHVDwOODQWV
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1.6.10. OBRA CIVIL DE CONDICIONAMENT DE L’EBAR.
Definició:
$TXHVWDSDUWDWIDUHIHUqQFLDDIHLQHVG¶REUDGHSLFDSHGUHUTXHV¶KDQGHGXUD
WHUPHDO¶LQWHULRULDOGDPXQWGHOGLSzVLWGHO¶(%$5LGHODVHYDFDPEUDGHFODXV
SHU FRQGLFLRQDUOHV ,QFORX HO VDQHMDPHQW L OD LPSHUPHDELOLW]DFLy DPE PRUWHU
GH SDUHWV OD IRUPDFLy G¶XQD VROHUD DPE SHQGHQWV DO VHX LQWHULRU L D OD
LQVWDOāODFLyG¶XQHVQRYHVWDSHVDUWLFXODGHVG¶DFFpV

Riscos més freqüents:
- &DLJXGDGHSHUVRQHVDOPDWHL[QLYHOO
- &DLJXGDGHSHUVRQHVDGLIHUHQWQLYHOO
- &DLJXGDGHPDWHULDOV
- 7DOOVLRFRSVSHUO¶XWLOLW]DFLyG¶HLQHVPDQXDOV
- $[ILVLD SHU OD SUHVHQFLD G¶jFLG VXOIKtGULF +6  TXH GHVSODoD O¶DLUH L HQ
FRQVHTXqQFLDO¶R[tJHQ 2 SUHVHQWHQHOO
- ,QFHQGLLH[SORVLySHUO¶DFXPXODFLyG¶jFLGVXOIKtGULFTXHpVXQJDVLQIODPDEOH

Mesures preventives:
 'RQDUIRUPDFLyHVSHFtILFDTXDOLILFDGDDOVWUHEDOODGRUVSHUTXHVLJXLQFDSDoRV
G¶LGHQWLILFDUORTXHpVXQUHFLQWHFRQILQDWLODJUDYHWDWGHOVULVFRVH[LVWHQWV
 $VVHJXUDUTXHOHVFRPSRUWHVG¶DFFpVURPDQGUDQREHUWHVGXUDQWWRWDO¶HVWRQD
TXHGXULQHOVWUHEDOOVDH[HFXWDU
 6ROāOLFLWDUDXWRULW]DFLySUqYLDGHOUHFXUVSUHYHQWLXSHUDFFHGLUDOUHFLQWHFRQILQDW
 'HILQLUSUHYLDPHQWHOVPLWMDQVG¶DFFpV HVFDODWUtSRGHHWF 
 &RPSURYDUTXHHVGLVSRVDGHWRWVHOV(3,¶VGHILQLWVSHUWUHEDOODUGLQVXQHVSDL
FRQILQDWFRPpVO¶LQWHULRUGH
 &RPSURYDUTXHHVGLVSRVDGHOVVHJHQWVHTXLSVDX[LOLDUVGHSUHYHQFLy
- (TXLSGHYHQWLODFLyIRUoDGD
- (TXLSVGHFRQWUROFRQWLQXGHO¶DWPRVIHUDLQWHULRU
- (TXLSGHPHVXUDGHOQLYHOG¶R[LJHQ2TXHQRKDGHVHUPDL
- (TXLS([SORVtPHWUHSHUPHVXUDU
 $VVHJXUDU OD SUHVHQFLD HQ WRW PRPHQW G¶XQ RSHUDUL D O¶H[WHULRU PHQWUH GXUL OD
SUHVHQFLD G¶XQ RSHUDUL WUHEDOODQW D O¶LQWHULRU GH O¶(%$5 GH IRUPD TXH DTXHVW
SXJXLDMXGDUORHQWRWPRPHQWRRGRQDUDYtVLQPHGLDWHQFDVG¶LQFLGqQFLD
 $VVHJXUDUTXHO¶RSHUDULTXHWUHEDOODDO¶LQWHULRUHVWLJXLIHUPDWSHUPDQHQWPHQW
DPEXQDFRUGDGHVHJXUHWDWDOVHXDUQpVGHIRUPDTXHHQFDVG¶LQFLGqQFLDHV
SXJXLSURFHGLUDODVHYDHYDFXDFLyLQPHGLDWDVHQVHWHQLUTXHHQWUDUDGLQWUH
Elements de protecció individual:
- &DVFGHVHJXUHWDWDPEEDUEDOOHUD
- %RWHVGHVHJXUHWDWGHFDxDDOWD DPESODQWLOODLSXQWHUDUHIRUoDGD 
- *XDQWVGHFXLUGHORQDRLPSHUPHDEOHVVHJRQVUHTXHUHL[LHOWLSXVGHIHLQD\
HOVULVFRVTXHFRPSRUWL SXQ[DGHVWDOOVFRQWDFWHDPEDLJHVUHVLGXDOVHWF 
- 3URWHFWRUVDXGLWLXV
- $UPLOODUHIOHFWDQW
- 8OOHUHVGHVHJXUHWDWDQWLSURMHFFLRQV
- 9HVWLWGHIHLQD
- 9HVWLWG¶DLJXDLERWHVGHJRPDGHVHJXUHWDWHQHOFDVGHSUHVHQFLDG¶DLJXD
- &LQWXUyGHVHJXUHWDWDUQpVLFRUGDGHVHJXUHWDW
-
(TXLSGHUHVSLUDFLyDXWyQRPD (5$ 
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1.7. PROTECCIONS PREVISTES.





1.7.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.7.2. PROTECCIONS COL·LECTIVES.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



&DVFKRPRORJDWSHUDWRWHOSHUVRQDOGHO¶REUDLQFORVHVOHVYLVLWHV
&DVFGHVHJXUHWDWDPEEDUEDOOHUD
%RWHVGHVHJXUHWDWGHFDxDDOWD DPESODQWLOODLSXQWHUDUHIRUoDGD 
%RWHVGHJRPDGHVHJXUHWDW LPSHUPHDEOHV 
%RWHVGLHOqFWULTXHV
*XDQWVGLHOqFWULFV
*XDQWVGHFXLUG¶XVJHQHUDO
*XDQWVGHORQD
*XDQWVGHJRPD LPSHUPHDEOHV 
*XDQWVGHVROGDGRU
3HWRGHVROGDGRU
3URWHFWRUVDXGLWLXV
$UPLOODUHIOHFWDQW
8OOHUHVGHVHJXUHWDWDQWLSURMHFFLRQV
8OOHUHVGHSURWHFFLyQJHQHUDO
5REDGHWUHEDOO
9HVWLWGHIHLQD
9HVWLWG¶DLJXD
&LQWXUyGHVHJXUHWDWDUQpVLFRUGDGHVHJXUHWDW
0DVFDUHWHVDQWLSROVLHOVVHXVILOWUHVGHGHUHSRVLFLy
(TXLSGHUHVSLUDFLyDXWyQRPD (5$ 

3zUWLFVSURWHFWRUVGHOtQHDVDqULHV
7DQTXHVGHOLPLWDFLyLSURWHFFLy
6HQ\DOVGHWUjQVLW
6HQ\DOVGHVHJXUHWDW G¶REOLJDFLyLGHSURKLELFLy 
&DUWHOOVG¶REUDLFDUWHOOVLQIRUPDWLXV
&LQWDGHEDOLVDPHQWUHIOHFWDQW
7RSHVGHGHVSODoDPHQWGHYHKtFOHV
,OXPLQDFLyLEDOLVDPHQWV
([WLQWRUV
7RPHVGHWHUUD
,QWHUUXSWRUV'LIHUHQFLDOV
5HJVDQWLSROV
(VFDOHVG¶DFFpVDOHVVtTXLHV

1.7.3. INSTAL·LACIONS D’ÚS DEL PERSONAL.
&DVHWD6HUYHL:&
&DVHWD&RPHGRU
&DVHWD0DJDW]HP2ILFLQD

$O¶REUDHOVWUHEDOODGRUVKDXUiQGHGLVSRVDUG¶DLJXDSRWDEOHRHQHOVHXFDV
G¶XQD DOWUDEHJXGD QRDOFRKzOLFD DSURSLDGD SHU KLGUDWDUVH HQ TXDQWLWDW VXILFLHQW
SHUFREULUWRWDODMRUQDGDODERUDO
-
-
-
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1.7.4. FORMACIÓ.

7RWHOSHUVRQDOKDXUjGHUHEUHDEDQVG¶LQJUHVVDUDO¶REUDXQDH[SRVLFLyGHOV
PqWRGHVGHWUHEDOOLHOVULVFRVTXHDTXHVWVSRJXHVVLQDPDJDUMXQWDPHQWDPEOHV
PHVXUHVGHVHJXUHWDWLVDOXWTXHKDXUjG¶HPSUj
7ULDQWHOSHUVRQDOPpVTXDOLILFDWV¶LPSDUWLUDQFXUVHWVGHVRFRUULVPHLSULPHUV
DX[LOLVGHIRUPDTXHWRWVHOVWDOOVGLVSRVLQG¶DOJXQVRFRUULVWH

1.7.5. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS.
Farmacioles:



6HJRQVHVWDEOHL[O¶2UGHQDQoD*HQHUDOGH6HJXUHWDWL+LJLHQHHQHO7UHEDOOHO
FHQWUH GH WUHEDOO KDXUj GH GLVSRVDU G¶XQD IDUPDFLROD IL[H R SRUWjWLO EHQ
VHQ\DOLW]DGDLFRQYHQLHQWPHQWVLWXDGDLFRPSWDUjDPEHOVPLWMDQVQHFHVVDULVSHU
UHDOLW]DUOHVFXUHVG¶XUJqQFLDHQFDVG¶DFFLGHQW/DIDUPDFLRODHVWDUjDFjUUHFGH
VRFRUULVWHVGLSORPDWVRHQWRWFDVGHODSHUVRQDPpVFDSDFLWDGDGHVLJQDGDSHU
O¶HPSUHVDFRQVWUXFWRUD
/HV IDUPDFLROHV HV UHYLVDUjQ PHQVXDOPHQW L UHSRVDQW LQPHGLDWDPHQW HO
PDWHULDOXWLOLW]DW
Assistència a accidentats:
6¶KDXUj G¶LQIRUPDU D O¶REUD GH O¶HPSODoDPHQW GHOV GLIHUHQWV &HQWUHV 0qGLFV
6HUYHLV SURSLV 0~WXHV 3DWURQDOV 0XWXDOLWDWV /DERUDOV $PEXODWRULV HWF  RQ KD
GHWUDVOODGDUVHDOVDFFLGHQWDWVSHUDOPpVUjSLGLHIHFWLXWUDFWDPHQW
5HVXOWD PROW FRQYHQLHQW GLVSRVDU D O¶REUD L D OORF EHQ YLVLEOH G¶XQD OOLVWD GH
WHOqIRQV L GLUHFFLRQV GHOV FHQWUHV DVVLJQDWV SHU D XUJqQFLHV DPEXOjQFLHV WD[LV
HWF SHU JDUDQWLU XQ UjSLG WUDQVSRUW GHOV SRVVLEOHV DFFLGHQWDWV DOV FHQWUHV
G¶DVVLVWqQFLDVDQLWjULD

Reconeixement mèdic:

7RW HO SHUVRQDO TXH FRPHQFL D WUHEDOODU D O¶REUD KDXUj GH SDVVDU XQ
UHFRQHL[HPHQWSUHYLDOWUHEDOOLTXHVHUjUHSHWLWDQXDOPHQW
6L HO VXEPLQLVWUDPHQW G¶DLJXD SRWDEOH SHU EHXUH QR pV HPERWDOODGD QL SURYp
GHOD[DU[DPXQLFLSDOGHGLVWULEXFLyV¶DQDOLW]DUjSHUWDOGHYLJLODULJDUDQWLUODVHYD
SRWDELOLWDW

Primers auxilis:

(O FDS GH O¶REUD SUHVHQWDUj D O¶LQLFL G¶DTXHVWD D OHV SHUVRQHV TXH SHOV VHXV
FRQHL[HPHQWV HQ SULPHUV DX[LOLV DFWXDUDQ FRP D VRFRUULVWHV (Q HO FDV GH
SURGXwUVH XQ DFFLGHQW D O¶REUD HOV FRPSDQ\V GH O¶DFFLGHQWDW KDXUDQ G¶DYLVDU
LPPHGLDWDPHQW DO VRFRUULVWD D IL GH TXH SXJXL DWHQGUH¶O DGHTXDGDPHQW HQ HOV
PRPHQWVLPPHGLDWDPHQWSRVWHULRUVDO¶DFFLGHQW
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1.7.6. DISPOSICIÓ RELATIVA A MAQUINARIA OBRA I MITJANS AUXILIARS







/RV YHKtFXORV \ PDTXLQDULD SDUD PRYLPLHQWR GH WLHUUDV \ PDQLSXODFLyQ GH
PDWHULDOHV GHEHUiQ DMXVWDUVH D OR GLVSXHVWR HQVX QRUPDWLYD HVSHFtILFD (Q WRGR
FDVR \ VDOYR GLVSRVLFLyQ HVSHFtILFD FRQWUDULD GH DTXHOOD ORV YHKtFXORV \
PDTXLQDULDPHQFLRQDGRVGHEHUiQVDWLVIDFHUODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV
 5HXQLU XQDV FDUDFWHUtVWLFDV GH GLVHxR TXH JDUDQWLFHQ HO FXPSOLPLHQWR GH ORV
UHTXLVLWRVGHHUJRQRPtD
 (VWDUHQEXHQHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQ\PDQWHQLPLHQWRKDELHQGRSDVDGRODV
UHYLVLRQHV OHJDOPHQWH HVWDEOHFLGDV \ GLVSRQHU GH WRGRV VXV HOHPHQWRV GH
SURWHFFLyQGHELGDPHQWHDVHJXUDGRV\HQXVR
 /RV FRQGXFWRUHV \ SHUVRQDO HQFDUJDGR GH ORV PLVPRV KDEUiQ UHFLELGR XQD
IRUPDFLyQ HVSHFtILFD SDUD OD FRUUHFWD XWLOL]DFLyQ GH FDGD HTXLSR \ HVWDU HQ
SRVHVLyQGHORVSHUPLVRV\OLFHQFLDVOHJDOPHQWHHVWDEOHFLGRV
 'HEHUiQ DGRSWDUVH PHGLGDV SUHYHQWLYDV SDUD HYLWDU OD FDtGD HQ ODV
H[FDYDFLRQHV R WDOXGHV SUy[LPRV GH ORV HTXLSRV GH PDTXLQDULD
VHxDOL]iQGRORV\DFRWiQGRORVFRQWDEORQHVREDUUHUDVUtJLGDV
 /DV PiTXLQDV GLVSRQGUiQ GH HVWUXFWXUDV FRQFHELGDV SDUD SURWHJHU DO
FRQGXFWRUFRQWUDHODSODVWDPLHQWRHQFDVRGHYXHOFRGHODPDTXLQDULD\FRQWUD
ODFDtGDGHREMHWRV
1.7.7. ZONES D’APLEC DE MATERIAL.






(OV DFFHVRV D OHV ]RQHV G¶DSOHF GH PDWHULDO V¶KDXUDQ GH VHQ\DOLW]DU R
GHVWDFDU GH PDQHUD TXH VLJXLQ IjFLOPHQW LGHQWLILFDEOHV LPSLHGLQW HO SDV DOV
PDWHL[RVSHUSHUVRQDOQRDXWRULW]DW
1.7.8. PREVENCIÓ DE RISCOS I DANYS A TERCERS.
$O WUDFWDUVH G¶XQD REUD D OD YLD S~EOLFD KL KDXUj ULVFRV GHULYDWV GH O¶REUD
IRQDPHQWDOPHQW SHU OD FLUFXODFLy GH YHKtFOHV DO WHQHU TXH HIHFWXDUVH
GHVYLDPHQWVSURYLVLRQDOVLSDVVRVDOWHUQDWLXVDL[tFRPSHULOOGHFDLJXGHVGLQVOHV
VtTXLHVDO¶H[HFXWDUVHXQDFDQDOLW]DFLyG¶DLJHVLDOWUHVVHUYHLV

/HV]RQHVGHO¶REUDRQKLKDJXLSHULOOSHOVSHDWRQVHVWDQFDUjFRPSOHWDPHQW
SHU LPSHGLU O¶DFFpV SHUz GLVSRVDQW GH SDVDUHOāOHV SHU SHUPHWUH HO SDV
H[FOXVLYDPHQWDOHVHGLILFDFLRQVFROLQGDQWV

3HUHYLWDUSRVVLEOHVDFFLGHQWVDWHUFHUVHVFROāORFDUDQOHVRSRUWXQHVVHQ\DOV
G¶DGYHUWqQFLDGHVRUWLGDGHFDPLRQVLGHOLPLWDFLyGHYHORFLWDWDOVFDUUHUVDOYROWDQW
GHOHVREUHV

(V VHQ\DOLW]DUDQ HOV DFFHVVRV QDWXUDOV D O¶REUD SURKLELQWVH HO SDV D WRWD
SHUVRQD DOLHQD D OD PDWHL[D FROāORFDQWVH HQ HO VHX FDV HOV WDQFDPHQWV
QHFHVVDULV

(Q HO FDV GH YLVLWHV V¶KDXUDQ G¶DGRSWDU PHVXUHV GH VHQ\DOLW]DFLy DGHTXDGD
GH OHV ]RQHV YLVLWDEOHV GHILQLQW UXWHV GH YLVLWD PRGLILFDEOHV VHJRQV HO OOLVWDW GH
GHWHUPLQDGHVLQVWDOāODFLRQVODVHYDGHOLPLWDFLyLSURKLELFLyGHSDVYLQGUjLPSRVWD
SHOVWUHEDOOVGHPDQWHQLPHQWLFRQVHUYDFLy
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1.7.9. SENYALITZACIÓ OBSTACLES A VIA PÚBLICA.

/HV REUHV G¶H[FDYDFLy GH VtTXLHV PXQWDWJH GH FDQRQGDGHV R OHV GH
TXDOVHYRO QDWXUDOHVD TXH SHUPHWLQ FRPSDWLELOLW]DU OD FLUFXODFLy URGDGD DPE HOV
WUHEDOOV VHUDQ VHQ\DOLW]DGHV VHJRQV FDGD VLWXDFLy FRQFUHWD L VHJRQV HO WLSXV GH
YLDVHJXLQWHOVFULWHULVHVWDEOHUWVDOD,QVWUXFFLyQ,&
3HUODYLDTXHHQVRFXSDHVFRQVLGHUDXQWLSXV$DPEODVHJHQWDFWXDFLy
UHFRPDQDEOHHQJHQHUDODH[SHQVHVGHOTXHODVLWXDFLyUHDOGHO¶REUDGHPDQGL

/HV SDVVDUHOāOHV GH SDV SHU FUHXDU SHU VREUH OHV VtTXLHV HVWDEOHV TXH KR
SHUPHWLQKDXUDQGHVHUG¶PG¶DPSODGDDPEURGDSHXGHFPEDUDQDLQGLFDFLy
OOXPLQRVDGHOWDOOQRHVVHQWDGPLVLEOHODVHYDVXEVWLWXFLyGHWDQTXHVSHUFLQWHVR
FRUGHVHWF

/DVHQ\DOLW]DFLyLODSURWHFFLyGHOHV]RQDVGHSDVSHUDYLDQDQWVQRLPSHGLUj
QL GLILFXOWDUj GH FDS PDQHUD O¶DFFHVVLELOLWDW XQLYHUVDO HQ HOV HVSDLV G¶~V S~EOLF
FRPSOLQWDPEORLQGLFDWDOD/OHLGHG¶DJRVWG¶DFFHVVLELOLWDWXQLYHUVDOGH
OHV,OOHV%DOHDUV

3ROOHQoDGHRFWXEUHGH



/¶(QJLQ\HU,QGXVWULDO







$OIRQVR0DUWtQ3DVFXDO
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.
2.1. Normas de seguridad y salud aplicables a la obra.



6RQ GH REOLJDGR FXPSOLPLHQWR HQ OR TXH DIHFWHQ D ORV WUDEDMRV D UHDOL]DU ODV
GLVSRVLFLRQHVFRQWHQLGDVHQODVLJXLHQWHUHODFLyQ

- 5'GHGHRFWXEUHVREUH'LVSRVLFLRQHV0tQLPDVGH6HJXULGDG\
6DOXGHQODV2EUDVGH&RQVWUXFFLyQ %2(GHO 

0RGLILFDGRSRU

- 5'GHGHQRYLHPEUHSRUHOTXHVHPRGLILFDHO5'
GH  GH MXOLR SRU HO TXH VH HVWDEOHFHQ ODV GLVSRVLFLRQHV PtQLPDV GH
VHJXULGDG \ VDOXG SDUD OD XWLOL]DFLyQ SRU ORV WUDEDMDGRUHV GH ORV HTXLSRV GH
WUDEDMRHQPDWHULDGHWUDEDMRVWHPSRUDOHVHQDOWXUD %2(QGHGH
QRYLHPEUH 

- 5'GHGHPD\RSRUHOTXHVHPRGLILFDQHO5'GH
GH HQHUR SRU HO TXH VH DSUXHED HO 5HJODPHQWR GH ORV 6HUYLFLRV GH
3UHYHQFLyQ \ HO 5'  GH  GH RFWXEUH SRU HO TXH VH HVWDEOHFHQ
ODVGLVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGHQODVREUDVGHFRQVWUXFFLyQ
%2(QGHGHPD\R 

- 5'GHGHPDU]RSRUHOTXHVHPRGLILFDQHO5'GH
GH HQHUR SRU HO TXH VH DSUXHED HO 5HJODPHQWR GH ORV 6HUYLFLRV GH
3UHYHQFLyQ HO 5'  GH  GH DJRVWR SRU HO TXH VH GHVDUUROOD OD
/H\GHGHRFWXEUHUHJXODGRUDGHODVXEFRQWUDWDFLyQHQHO6HFWRU
GH OD &RQVWUXFFLyQ \ HO 5'  GH  GH RFWXEUH SRU HO TXH VH
HVWDEOHFHQ GLVSRVLFLRQHV PtQLPDV GH VHJXULGDG \ VDOXG HQ REUDV GH
FRQVWUXFFLyQ %2(QGHGHPDU]R 

- /H\GHGHRFWXEUHUHJXODGRUDGHODVXEFRQWUDWDFLyQHQHO6HFWRUGH
OD&RQVWUXFFLyQ
5'GHGHDJRVWRSRUHOTXHVHGHVDUUROODOD/H\GH
GH RFWXEUH UHJXODGRUD GH OD VXEFRQWUDWDFLyQ HQ HO 6HFWRU GH OD &RQVWUXFFLyQ
%2(QGHGHDJRVWR 

-

-

2UGHQ 7,1 GH  GH DEULO VREUH ORV UHTXLVLWRV \ GDWRV TXH GHEHQ
UHXQLU ODV FRPXQLFDFLRQHV GH DSHUWXUD R GH UHDQXGDFLyQ GH DFWLYLGDGHV HQ ORV
FHQWURVGHWUDEDMR


-

-

/H\GHGHQRYLHPEUHVREUH3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHV %2(
GHO 
'HVDUUROORGHOD/H\VREUH3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHVDWUDYpVGH
ODVVLJXLHQWHVGLVSRVLFLRQHV
 5'  GH  GH MXQLR VREUH ODV 'LVSRVLFLRQHV PtQLPDV SDUD OD
SURWHFFLyQGHODVDOXG\VHJXULGDGGHORVWUDEDMDGRUHVIUHQWHDOULHJRHOpFWULFR
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 5'  GH  GH HQHUR VREUH 5HJODPHQWR GH ORV 6HUYLFLRV GH
3UHYHQFLyQ %2(GHO 
 5'  GH  GH DEULO VREUH 'LVSRVLFLRQHV 0tQLPDV HQ PDWHULD GH
6HxDOL]DFLyQ6HJXULGDG\VDOXGHQHO7UDEDMR %2( 
 5'  GH  GH DEULO VREUH 'LVSRVLFLRQHV 0tQLPDV GH 6HJXULGDG \
6DOXGHQORV/XJDUHVGHWUDEDMR %2(GHO 
 5'  GH  GH DEULO VREUH 'LVSRVLFLRQHV 0tQLPDV GH 6HJXULGDG \
6DOXGUHODWLYDVDOD0DQLSXODFLyQ0DQXDOGH&DUJDVTXHHQWUDHQULHVJRVHQ
SDUWLFXODUORVGRUVROXPEDUHVSDUDORVWUDEDMDGRUHV
5'GHGHPD\RVREUH'LVSRVLFLRQHV0tQLPDVGH6HJXULGDG\
6DOXG UHODWLYDV D OD 8WLOL]DFLyQ SRU ORV WUDEDMDGRUHV GH ORV (TXLSRV GH
3URWHFFLyQ,QGLYLGXDO %2(GHO 
5'GHGHMXOLRVREUH'LVSRVLFLRQHV0tQLPDVGH6HJXULGDG\
6DOXGSDUDODXWLOL]DFLyQSRUORVWUDEDMDGRUHVGHORV(TXLSRVGH7UDEDMR %2(
GHO 


-

-


6HxDOL]DFLyQ %DOL]DPLHQWR /LPSLH]D \ 7HUPLQDFLyQ GH 2EUDV )LMDV HQ 9tDV
)XHUDGH3REODGR 2GHGHDJRVWRGH%2(GHO 

-

,7& 0,($(0  GHO 5HJODPHQWR GH $SDUDWRV GH (OHYDFLyQ \ 0DQXWHQFLyQ
UHIHUHQWH D *U~DV7RUUH 'HVPRQWDEOH SDUD 2EUDV 2 GH  GH MXQLR GH 
%2(GHO \VXPRGLILFDFLyQ 2GHGHDEULOGH%2( 

-

'LVSRVLFLRQHV GH $SOLFDFLyQ GH OD 'LUHFWLYD  GH OD &(( UHODWLYD D OD
$SUR[LPDFLyQ GH ODV /HJLVODFLRQHV GH ORV (VWDGRV 0LHPEURV VREUH 0iTXLQDV \
VXSRVWHULRUUHIRUPD 5'GHGHQRYLHPEUH%2(GHO 

-

5'GHGHPDU]RVREUHODSURWHFFLyQGHODVDOXG\ODVHJXULGDGGH
ORVWUDEDMDGRUHVFRQWUDORVULHVJRVUHODFLRQDGRVFRQODH[SRVLFLyQDOUXLGR%2(
Q~PGHGHPDU]R






-




2UGHQ 7$6 GH  GH QRYLHPEUH SRU OD TXH VH HVWDEOHFHQ QXHYRV
PRGHORV SDUD OD QRWLILFDFLyQ GH ORV DFFLGHQWHV GH WUDEDMR \ VH SRVLELOLWD VX
WUDQVPLVLyQSRUSURFHGLPLHQWRHOHFWUyQLFR

-




0RGHOR GH /LEUR GH ,QFLGHQFLDV FRUUHVSRQGLHQWH D ODV REUDV HQ ODV TXH VHD
REOLJDWRULRHO(VWXGLRGH6HJXULGDGH+LJLHQH 20GHGHVHWLHPEUH%2(GHO
 \VXSRVWHULRUFRUUHFFLyQGHHUUDWDV %2(GHO 

5'  GH  GH PDU]R SRU HO TXH VH HVWDEOHFHQ ODV GLVSRVLFLRQHV
PtQLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGDSOLFDEOHVDORVWUDEDMRVFRQULHVJRGHH[SRVLFLyQ
DODPLDQWR

-

/H\GHGHPDU]RGHO(VWDWXWRGHORV7UDEDMDGRUHV

-

5HJODPHQWR(OHFWURWpFQLFRGH%DMD7HQVLyQ 5'GHGHDJRVWR 

-

5'GHGHQRYLHPEUHSRUHOTXHVHUHJXODQODVFRQGLFLRQHVSDUDOD
FRPHUFLDOL]DFLyQ\OLEUHFLUFXODFLyQLQWUDFRPXQLWDULDGHORVHTXLSRVGHSURWHFFLyQ
LQGLYLGXDO
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-

-




5HVROXFLRQHV DSUREDWRULDV GH 1RUPDV 7pFQLFDV 5HJODPHQWDULDV SDUD GLVWLQWRV
PHGLRVGHSURWHFFLyQSHUVRQDOGHORVWUDEDMDGRUHV
 15 07 &DVFRV QR 0HWiOLFRV 5 GH  GH GLFLHPEUH GH  %2( GHO
 
 15 07 3URWHFWRUHV $XGLWLYRV 5 GH  GH MXOLR GH  %2( GHO
 
 15 07 3DQWDOODV SDUD 6ROGDGRUHV 5 GH  GH MXOLR GH  %2( GHO
 \VXPRGLILFDFLyQ %2(GHO 
 15 07 *XDQWHV $LVODQWHV GH (OHFWULFLGDG 5 GH  GH MXOLR GH 
%2(GHO \VXPRGLILFDFLyQ %2(GHO 
 15 07 &DO]DGR GH 6HJXULGDG FRQWUD 5LHVJRV 0HFiQLFRV 5 GH  GH
MXOLRGH%2(GHO \VXPRGLILFDFLyQ %2(GHO 
 15 07 %DQTXHWDV $LVODQWHV GH 0DQLREUDV 5 GH  GH MXOLR GH 
%2(GHO 
 15 07 (TXLSRV GH 3URWHFFLyQ 3HUVRQDO GH 9tDV 5HVSLUDWRULDV 1RUPDV
&RPXQHV \ $GDSWDGRUHV )DFLDOHV 5 GH  GH MXOLR GH  %2( GHO
 \VXPRGLILFDFLyQ %2(GHO 
 15 07 (TXLSRV GH 3URWHFFLyQ 3HUVRQDO GH 9tDV 5HVSLUDWRULDV )LOWURV
0HFiQLFRV 5GHGHMXOLRGH%2(GHO \VXPRGLILFDFLyQ
%2(GHO 
 15 07 (TXLSRV GH 3URWHFFLyQ 3HUVRQDO GH 9tDV 5HVSLUDWRULDV
0DVFDULOODV$XWRILOWUDQWHV 5GHGHMXOLRGH%2(GHO \VX
PRGLILFDFLyQ %2(GHO 
 15 07 (TXLSRV GH 3URWHFFLyQ 3HUVRQDO GH 9tDV UHVSLUDWRULDV )LOWURV
4XtPLFRV \ 0L[WRV FRQWUD $PRQtDFR 5 GH  GH MXOLR GH  %2( GHO
 \VXPRGLILFDFLyQ %2(GHO 

 81((1  (TXLSRV GH SURWHFFLyQ UHVSLUDWRULD 5HFRPHQGDFLRQHV
VREUHVHOHFFLyQXVRFXLGDGR\PDQWHQLPLHQWR*XtD

 81((1  (TXLSRV GH SURWHFFLyQ UHVSLUDWRULD (TXLSRV GH
UHVSLUDFLyQ DXWyQRPRV GH FLUFXLWR DELHUWR GH DLUH FRPSULPLGR FRQ PiVFDUD
FRPSOHWD5HTXLVLWRVHQVD\RVPDUFDGR

&RQYHQLR&ROHFWLYR3URYLQFLDOGH&RQVWUXFFLyQ

-

1RUPDWLYDGHiPELWRORFDO 2UGHQDQ]DV0XQLFLSDOHV 

-

'HPiV 'LVSRVLFLRQHV 2ILFLDOHV UHODWLYDV D 6HJXULGDG +LJLHQH \ 0HGLFLQD GHO
7UDEDMRTXHSXHGDQDIHFWDUDORVGLVWLQWRVWUDEDMRVDUHDOL]DUHQREUD

2.2. Condiciones de los medios de protección.
/RV PHGLRV \ HTXLSRV GH SURWHFFLyQ GHEHUiQ HVWDU GLVSRQLEOHV HQ OD REUD FRQ
DQWHODFLyQ VXILFLHQWH SDUD TXH SXHGDQ LQVWDODUVH DQWHV GH TXH VHD QHFHVDULD VX
XWLOL]DFLyQ
7RGDV ODV SUHQGDV GH SURWHFFLyQ SHUVRQDO R HOHPHQWRV GH SURWHFFLyQ FROHFWLYD
WHQGUiQILMDGRXQSHUtRGRGHYLGD~WLOGHVHFKiQGRVHDVXWpUPLQR
&XDQGR SRU ODV FLUFXQVWDQFLDV GHO WUDEDMR VH SURGX]FD XQ GHWHULRUR PiV UiSLGR
HQ XQD SUHQGD R HTXLSR VH UHSRQGUi LQPHGLDWDPHQWH FRQ LQGHSHQGHQFLD GH OD
GXUDFLyQSUHYLVWDRGHODIHFKDGHHQWUHJDGHODREUD
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7RGDSUHQGDRHTXLSRGHSURWHFFLyQTXHKD\DVXIULGRXQWUDWROtPLWHHVGHFLUHO
Pi[LPR SDUD HO TXH IXH FRQFHGLGR SRU HMHPSOR XQ DFFLGHQWH  VHUi GHVHFKDGR \
UHSXHVWRDOPRPHQWR
$TXHOODV SUHQGDV TXH SRU VX XVR KD\DQ DGTXLULGR PiV KROJXUDV R WROHUDQFLDV
TXHODVDGPLWLGDVSRUHOIDEULFDQWHVHUiQUHSXHVWDVGHLQPHGLDWR
(OXVRGHXQDSUHQGDRHTXLSRGHSURWHFFLyQQXQFDUHSUHVHQWDUiXQULHVJRHQVt
PLVPR

2.2.1. Protecciones personales.
7RGRV ORV HOHPHQWRV GH SURWHFFLyQ LQGLYLGXDO (3,  VH DMXVWDUiQ D D XQ ³GREOH
PDUFRQRUPDWLYR´

- 'HVGHODySWLFDGHODVHJXULGDG\VDOXGHQHOWUDEDMRDO5'GH
GHPD\RHVWDEOHFHODVGLVSRVLFLRQHVPtQLPDVSDUDJDUDQWL]DUXQDSURWHFFLyQ
DGHFXDGDGHOWUDEDMDGRUDGXUDQWHVXXWLOL]DFLyQ
- 'HVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODVHJXULGDGGHOSURGXFWRDO5'GH
GH QRYLHPEUH HVWDEOHFH ORV UHTXLVLWRV TXH GHEHQ FXPSOLU ORV (3, GHVGH VX
GLVHxR\IDEULFDFLyQKDVWDVXFRPHUFLDOL]DFLyQFRQHOILQGHJDUDQWL]DUODVDOXG
\VHJXULGDGGHORVXVXDULRV

(QHOFDVRFRQFUHWRGHORVHTXLSRVGHUHVSLUDFLyQDXWyQRPDGHEHUiQFXPSOLUOR
HVWDEOHFLGRHQODQRUPD81((1

(QORVFDVRVHQORVTXHQRH[LVWD1RUPDGH+RPRORJDFLyQSDUDXQGHWHUPLQDGR
HOHPHQWR D XWLOL]DU HQ REUD pVWH VHUi VLHPSUH GH OD FDOLGDG DGHFXDGD D VXV
UHVSHFWLYDVSUHVWDFLRQHV
2.2.2. Protecciones colectivas.
/DV SURWHFFLRQHV FROHFWLYDV FXPSOLUiQ OR HVWDEOHFLGR HQ OD OHJLVODFLyQ YLJHQWH
UHVSHFWR D GLPHQVLRQHV UHVLVWHQFLDV DVSHFWRV FRQVWUXFWLYRV DQFODMHV \ GHPiV
FDUDFWHUtVWLFDVGHDFXHUGRFRQVXIXQFLyQSURWHFWRUD
/RV H[WLQWRUHV VHUiQ GH SROYR SROLYDOHQWH GHELHQGR HVWDU VLHPSUH FRQ ODV
UHYLVLRQHVHIHFWXDGDVYLJLOiQGRVHODIHFKDGHFDGXFLGDGGHORVPLVPRV
/D PDTXLQDULD GLVSRQGUi GH WRGRV ORV DFFHVRULRV GH SUHYHQFLyQ HVWDEOHFLGRV
VHUiQPDQHMDGDVSRUSHUVRQDOHVSHFLDOL]DGR\VHPDQWHQGUiQVLHPSUHHQEXHQXVR
SDUD OR FXDO VH VRPHWHUiQ D UHYLVLRQHV SHULyGLFDV \ HQ FDVR GH DYHUtD R PDO
IXQFLRQDPLHQWRVHSDUDOL]DUiQKDVWDVXFRPSOHWDUHFXSHUDFLyQ
/DVSURWHFFLRQHVFROHFWLYDVFXPSOLUiQDGHPiVGHORLQGLFDGRHQORVDSDUWDGRV
DQWHULRUHVFRQFDUiFWHUJHQHUDOORVLJXLHQWH
$  6HxDOL]DFLyQ
- /DV VHxDOHV GH WUiILFR D HPSOHDU VHUiQ ODV TXH HVWiQ QRUPDOL]DGDV
LQWHUQDFLRQDOPHQWH
- 6HPDQWHQGUiODVHxDOL]DFLyQDFWXDOL]DGDVLJXLHQGRHOULWPRGHODREUD

%  9DOODVGHOLPLWDFLyQ\SURWHFFLyQ
- 7HQGUiQFPGHDOWXUD\HVWDUiQFRQVWUXLGDVFRQWXER\SDWDVPHWiOLFDVSDUD
PDQWHQHUVHHVWDEOHV




És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

352-(&7(5(+$%,/,7$&,Ï'(/$(%$5'(/$
3/$d$-2$1&(5'¬'(/3257'(32//(1d$
ANNEX 4.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT


&  5DPSDGHDFFHVR
- 7HQGUi XQ WDOXG HVWDEOH \ HVWDUi ELHQ FRPSDFWDGD 1R VH FRORFDUi QDGD QL
QDGLHHQHOIRQGRGHH[FDYDFLyQIUHQWHDODUDPSD
- /RV YHKtFXORV QR TXHGDUiQ GHWHQLGRV HQ OD UDPSD 6L SRU FXDOTXLHU DYHUtD
GHELHUDQKDFHUORHVWDUiQFRQYHQLHQWHPHQWHFDO]DGDVODVUXHGDV\HOIUHQRGH
HVWDFLRQDPLHQWRDFWLYDGR
- 1RVHFLUFXODUiQXQFDSUy[LPRDORVERUGHVGHODUDPSDRGHORVWDOXGHVGHOD
H[FDYDFLyQ

'  %DUDQGLOODV
- &DGDSODQWDGHREUDGRQGHVHHVWpQUHDOL]DQGRWUDEDMRVGHEHUiHVWDUYDOODGD
FRQEDUDQGLOODHQVXSHUtPHWURFRQGHQiQGRVHHODFFHVRDODVGHPiVSODQWDV
QRYDOODGDVKDVWDTXHYD\DQDUHDOL]DUVHORVWUDEDMRVHQHOODVHQFX\RFDVRVH
FRORFDUiWDPELpQEDUDQGLOODSHULPHWUDO
- /DVEDUDQGLOODVWHQGUiQODUHVLVWHQFLDDGHFXDGDSDUDODUHWHQFLyQGHSHUVRQDV
\HVWDUiQSURYLVWDVGHURGDSLpHQWRGDVXORQJLWXGDQFODGDVVREUHSXQWDOHVR
VRSRUWHVPHWiOLFRV
- /D HVFDOHUD HVWDUi GRWDGD GH EDUDQGLOOD HQ WRGR VX SHUtPHWUR WDQWR HQ ODV
UDPSDVFRPRHQODVPHVHWDV
- (QORVDFFHVRVDODVSODQWDVFHUUDGDVDGHPiVGHODVEDUDQGLOODVVHFRORFDUiQ
VHxDOHVGH³3URKLELGRHO3DVR´
- /D DOWXUD GH ODV EDUDQGLOODV VHUiFRPR PtQLPR GH  FP SURYLVWDV GH OLVWyQ
LQWHUPHGLR\URGDSLpGHFP

(  5HGHVSHULPHWUDOHV
- 6H HPSOHDUiQ HQ OD HVWUXFWXUD GHO HGLILFLR SDUD SURWHJHU GH ODV FDtGDV D
GLVWLQWRQLYHO
- /DVUHGHVVHUiQGHSROLDPLGDHQPyGXORVGH[P SXHGHQVHUGHRWUDV
PHGLGDV  FRQ WUDPD R PDOOD GH [PP FRPR Pi[LPR \ PP GH
GLiPHWUR GH KLOR SURYLVWDV GH VRSRUWHV GH WLSR KRUFD FRORFDGRV FDGD P
VDOYRTXHHOUHSODQWHRGHODREUDQRORSHUPLWD
- (O H[WUHPR LQIHULRU GH OD UHG VH DPDUUDUi D XQDV KRUTXLOODV PHWiOLFDV
HPEHELGDV HQ HO IRUMDGR (O DWDGR GH ORV PyGXORV HQWUH Vt VH UHDOL]DUi FRQ
FXHUGDGHSROLDPLGDGHPPGHGLiPHWUR
- 6HFRORFDUiQUHGHVHQWRGDVODVIDFKDGDVH[WHULRUHV\HQORVSDWLRVLQWHULRUHV
VLORVKXELHUH

)  0DOOD]RV
- /RVKXHFRVLQWHULRUHVSHTXHxRVVHSURWHJHUiQFRQPDOOD]RRFRQODDUPDGXUD
GHUHSDUWRTXHVHGLVSRQGUiGHIRUPDFRQWLQXDVLQFRUWDUDOOOHJDUDOKXHFR
- 3RGUiQXVDUVHDOWHUQDWLYDPHQWHRWUDVVROXFLRQHV

*  &DEOHVGHVXMHFLyQSDUDFLQWXUyQGHVHJXULGDG
- 6HUiQFDEOHVDGHFXDGRVDORVHVIXHU]RVTXHSXHGDQVXIULU\HVWDUiQHQEXHQ
HVWDGRDOLJXDOTXHORVHOHPHQWRVGHDQFODMH

+  $QGDPLRV
- 6HDMXVWDUiQDODQRUPDWLYDYLJHQWH
- (Q HO DQGDPLR GH IDFKDGD VH GLVSRQGUi XQD EDUUD KRUL]RQWDO TXH VLUYD GH
SURWHFFLyQDOERUGHGHIRUMDGR



És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

352-(&7(5(+$%,/,7$&,Ï'(/$(%$5'(/$
3/$d$-2$1&(5'¬'(/3257'(32//(1d$
ANNEX 4.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT


-
-
-




/RVPRYLPLHQWRVGHHQWUDGD\VDOLGDDODQGDPLRVHUHDOL]DUiQSRUFDGDXQDGH
ODVSODQWDV\QXQFDXWLOL]DQGRHODQGDPLRFRPRHVFDOHUD
6H FRORFDUiQ ORQDV LPSHUPHDEOHV HQ HO H[WHULRU GH ORV DQGDPLRV SDUD HYLWDU
ODVFDtGDVGHSHUVRQDV\PDWHULDOHV
/DV ORQDV VH DPDUUDUiQ FRQYHQLHQWHPHQWH DO DQGDPLR GHMDQGR ]RQDV OLEUHV
SDUDHOSDVRGHOYLHQWR\SDUDTXHHO³HIHFWRYHOD´VHDPHQRU


,  3ODWDIRUPDVGHWUDEDMR
- 7HQGUiQFRPRPtQLPRXQDDQFKXUDGHFP\ODVVLWXDGDVDPiVGHPGH
DOWXUDHVWDUiQSURYLVWDVGHODFRUUHVSRQGLHQWHEDUDQGLOOD
- 1RWHQGUiQVREUHFDUJDVSRUH[FHVRGHPDWHULDOHVQLVHXWLOL]DUiQFRPROXJDU
GHDFRSLRGHDTXHOORV

-  (VFDOHUDVGHPDQR
- (VWDUiQ UHDOL]DGDV FRQ HVWUXFWXUD GH WXER PHWiOLFR WHQGUiQ OD ORQJLWXG
DGHFXDGD SDUD ODV DOWXUDV TXH GHEDQ VDOYDU \ HVWDUiQ SURYLVWDV GH ]DSDWDV
DQWLGHVOL]DQWHV
- /DVHVFDOHUDVHVWDUiQFRQYHQLHQWHPHQWHVXMHWDVFRQREMHWRGHHYLWDUVXFDtGD
RODGHOSHUVRQDOGHREUDTXHODVXWLOLFH

.  3ODWDIRUPDVYRODGDV
- /DVSODWDIRUPDVYRODGDVSDUDUHFHSFLyQGHPDWHULDOHVWHQGUiQXQDUHVLVWHQFLD
DGHFXDGDDODFDUJDTXHGHEDQVRSRUWDU
- 6H DQFODUiQ DO IRUMDGR R VH DSXQWDODUiQ HQWUH GRV IRUMDGRV 'LVSRQGUiQ GH
EDUDQGLOODODWHUDO\RWUDIURQWDODEDWLEOH

/  0DUTXHVLQDGHSURWHFFLyQHQIDFKDGD
- 6H FRORFDUi D OD DOWXUD GHO SULPHU IRUMDGR SDUD UHFRJHU ORV PDWHULDOHV TXH
SXGLHUDQFDHUGXUDQWHODUHDOL]DFLyQGHORVWUDEDMRV
- 6HUiPHWiOLFDRGHPDGHUDWRWDOPHQWHFXDMDGD

0  ([WLQWRUHV
- 6HUiQ GH SROYR SROLYDOHQWH R GH QLHYH FDUEyQLFD \ WHQGUiQ XQD FDSDFLGDG
PtQLPDGH.J
- (VWDUiQGHELGDPHQWHVHxDOL]DGRV\VHUHYLVDUiQSHULyGLFDPHQWH
2.3. Servicios de prevención.
2.3.1. Servicio técnico de seguridad e higiene.



/D(PSUHVD&RQVWUXFWRUDFRQWDUiFRQXQ6HUYLFLRGH$VHVRUDPLHQWR7pFQLFRHQ
6HJXULGDGH+LJLHQHGXUDQWHODUHDOL]DFLyQGHODREUD
2.3.2. Servicio médico.




/D (PSUHVD &RQVWUXFWRUD FRQWDUi FRQ XQ 6HUYLFLR 0pGLFR TXH UHDOLFH ORV
SUHFHSWLYRVUHFRQRFLPLHQWRVPpGLFRVDOSHUVRQDO\VHRFXSHGHOVHJXLPLHQWRGHODV
EDMDV\DOWDVGXUDQWHODUHDOL]DFLyQGHODREUD
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2.4. Instalaciones médicas.




/RV ERWLTXLQHV VH UHYLVDUiQ PHQVXDOPHQWH UHSRQLpQGRVH LQPHGLDWDPHQWH ORV
SURGXFWRVFRQVXPLGRV
(VWDUiQGHELGDPHQWHVHxDOL]DGRV\DFDUJRGHXQDSHUVRQDTXHOOHYHHOFRQWURO
GHORVPDWHULDOHVJDVWDGRV6XFRQWHQLGRVHUiHOLQGLFDGRHQODQRUPDWLYDYLJHQWH
2.5. Instalaciones de higiene y bienestar.




/DVLQVWDODFLRQHVSURYLVLRQDOHVGHREUDVHDGDSWDUiQHQORUHODWLYRDHOHPHQWRV
GLPHQVLRQHV \ FDUDFWHUtVWLFDV D OR GLVSXHVWR HQ OD QRUPDWLYD YLJHQWH HQ PDWHULD GH
6HJXULGDGH+LJLHQHGXUDQWHODUHDOL]DFLyQGHODVREUDVGHFRQVWUXFFLyQDVtFRPRD
ORHVSHFLILFDGRHQOD2UGHQDQ]D/DERUDOSDUDODV,QGXVWULDVGHOD&RQVWUXFFLyQ9LGULR
\&HUiPLFD
/D(PSUHVD&RQVWUXFWRUDGHEHUiJDUDQWL]DUTXHWRGRHOSHUVRQDOLPSOLFDGRHQOD
UHDOL]DFLyQGHODREUDFXHQWHFRQORVVHUYLFLRVDSURSLDGRVTXHOHJDUDQWLFHQHOWUDEDMR
HQODVDGHFXDGDVFRQGLFLRQHVGH6HJXULGDGH+LJLHQHGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWR
HQODQRUPDWLYDYLJHQWH

'HEHUi KDEHU XQD SHUVRQD HQFDUJDGD GH PDQWHQHU HQ ODV GHELGDV FRQGLFLRQHV
GH OLPSLH]D ODV LQVWDODFLRQHV KLJLpQLFDV SURYLVLRQDOHV GH REUD DVt FRPR GHO YDFLDGR
GHORVFXERVGHEDVXUD
2.6. Plan de seguridad y salud.




(O&RQWUDWLVWDDGMXGLFDWDULRGHODVREUDVGHEHUiUHGDFWDUXQ3ODQGH6HJXULGDG\
6DOXGDGHFXDQGRHOSUHVHQWH(VWXGLRDVXV0HGLRVGH(MHFXFLyQ\DORVVLVWHPDVD
XWLOL]DU
'LFKR3ODQGH6HJXULGDG\VDOXGVHSUHVHQWDUiDOD'LUHFFLyQ)DFXOWDWLYDGHOD
2EUDSDUDVXDSUREDFLyQGHDFXHUGRFRQODOHJLVODFLyQYLJHQWH\ODVLQGLFDFLRQHVGH
OD0HPRULDGHO(VWXGLR
3ROOHQoDGHRFWXEUHGH

(O,QJHQLHUR,QGXVWULDO




$OIRQVR0DUWtQ3DVFXDO
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3. PRESUPUESTO
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Capítulo nº 1 Seguridad y salud
Nº

Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

1.1.- Equipos de protección individual
1.1.1

Ud

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

1.1.2

Ud

Ud

Ud

Ud

6,000

3,06

18,36

6,000

3,95

23,70

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

1.1.5

1,68

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

1.1.4

0,28

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

1.1.3

6,000

6,000

0,98

5,88

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

6,000

3,39

Total subcapítulo 1.1.- Equipos de protección individual:

20,34
69,96

1.2.- Sistemas de protección colectiva
1.2.2.- Delimitación y protección de bordes de excavación
1.2.2.1

M

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

1.2.2.2

Ud

100,000

3,23

323,00

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

2,000

17,88
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Página 1

Capítulo nº 1 Seguridad y salud
Nº

Ud Descripción

1.2.2.3

M

Medición

Precio

Importe

Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de descarga
directa de hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 2 tablones de madera
de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en
caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada
2,0 m, amortizables en 150 usos. Incluso elementos de acero para el ensamble de los tablones.
Criterio medición proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio medición obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total m ......:

3,000

22,32

66,96

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

425,72

Total subcapítulo 1.2.- Sistemas de protección colectiva:

425,72

1.3.- Señalización provisional de obras
1.3.1.- Balizamiento
1.3.1.2

Ud

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

1.3.1.3

Ud

M

Ud

M

24,000

23,47

563,28

100,000

1,70

170,00

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

1.3.1.7

181,32

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

1.3.1.6

15,11

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

1.3.1.5

12,000

25,000

2,31

57,75

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

100,000

3,36
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Capítulo nº 1 Seguridad y salud
Nº

Ud Descripción

1.3.1.8

M

Medición

Precio

Importe

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

80,000

11,50

Total subcapítulo 1.3.1.- Balizamiento:

920,00
2.228,35

1.3.2.- Señalización vertical
1.3.2.1

Ud

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

1.3.2.2

Ud

6,000

13,12

78,72

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

6,000

13,37

Total subcapítulo 1.3.2.- Señalización vertical:

80,22
158,94

1.3.3.- Señalización manual
1.3.3.1

Ud

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

2,000

3,25

Total subcapítulo 1.3.3.- Señalización manual:

6,50
6,50

1.3.4.- Señalización de seguridad y salud
1.3.4.1

Ud

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

1.3.4.2

Ud

2,000

9,24

18,48

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

2,000

4,94

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

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

9,88

Página 3

Capítulo nº 1 Seguridad y salud
Nº

Ud Descripción

1.3.4.3

Ud

Medición

Ud

Ud

Ud

4,94

4,94

1,000

4,94

4,94

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

1.3.4.6

1,000

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

1.3.4.5

Importe

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

1.3.4.4

Precio

1,000

5,37

5,37

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

1,000

5,37

Total subcapítulo 1.3.4.- Señalización de seguridad y salud:

5,37
48,98

1.3.5.- Señalización de zonas de trabajo
1.3.5.1

M

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

1.3.5.2

M

100,000

3,37

337,00

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

50,000

7,61
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Capítulo nº 1 Seguridad y salud
Nº

Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

Total subcapítulo 1.3.5.- Señalización de zonas de trabajo:

717,50

Total subcapítulo 1.3.- Señalización provisional de obras:

3.160,27

1.4.- Formación, medicina preventiva y primeros auxilios
1.4.1

Ud

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

1.4.2

Ud

Ud

Ud

Ud

0,500

25,21

12,61

1,000

41,98

41,98

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

1.4.5

118,43

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

1.4.4

118,43

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

1.4.3

1,000

3,000

120,84

362,52

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

3,000

93,21

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

279,63
815,17

1.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
1.5.1

Ud

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

1.5.2

Ud

6,000

151,24

907,44

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

6,000

216,59
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Capítulo nº 1 Seguridad y salud
Nº

Ud Descripción

1.5.3

Ud

Medición

Precio

Importe

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

6,000

94,01

564,06

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

2.771,04

Total Capítulo nº 1 Seguridad y salud :

7.242,16
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RESUMEN PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
Capítulo

1 Seguridad y salud

7.242,16

1.1.- Equipos de protección individual

69,96

1.2.- Sistemas de protección colectiva

425,72

1.2.2.- Delimitación y protección de bordes de excavación
1.3.- Señalización provisional de obras

425,72
3.160,27

1.3.1.- Balizamiento

2.228,35

1.3.2.- Señalización vertical

158,94

1.3.3.- Señalización manual

6,50

1.3.4.- Señalización de seguridad y salud

48,98

1.3.5.- Señalización de zonas de trabajo

717,50

1.4.- Formación, medicina preventiva y primeros auxilios

815,17

1.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

2.771,04
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ......:

7.242,16

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS.
Pollença, a 1 de diciembre de 2019
El Ingeniero Industrial

ALFONSO MARTIN PASCUAL

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

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Página 7

352-(&7('(5(129$&,Ï'(',9(562675$06
'(/$;$5;$'¶$,*8$327$%/('(&$03$1(7
ANNEX 4.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT


4. GRÀFICOS Y ESQUEMAS
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SEÑALES DE OBLIGACIÓN

SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO
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SEÑALES DE PROHIBICIÓN

CARTEL SEGURIDAD OBRA 100x70CM

CARTELES INFORMATIVOS OBRA 70x50CM











És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

3iJ



(678',2'(6(*85,'$'<6$/8'








És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

3iJ



(678',2'(6(*85,'$'<6$/8'





)$&725(648(,1&,'(1(1/$(67$%,/,'$''(/$6(;&$9$&,21(6















És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original



3iJ



(678',2'(6(*85,'$'<6$/8'



'LVWDQFLDVOtPLWHGHODV]RQDVGHWUDEDMRVHJ~QHO5HDO'HFUHWRVREUH
GLVSRVLFLRQHV PtQLPDV SDUD OD SURWHFFLyQ GH OD VDOXG \ VHJXULGDG GH ORV
WUDEDMDGRUHVIUHQWHDOULHVJRHOpFWULFR


/tPLWHGHDSUR[LPDFLyQFRQYLJLOjQFLDGH
³WUDEDMDGRUDXWRUL]DGR´

/tPLWHGHDSUR[LPDFLyQFXDQGRQRH[LVWH
YLJLODQFLDGH³WUDEDMDGRUDXWRUL]DGR´




Tensión Red [V]

DPEL-1 [cm]

DPEL-2 [cm]

DPROX-1 [cm]

DPROX-2 [cm]























9$//$'2'(2%5$










És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original



3iJ



(678',2'(6(*85,'$'<6$/8'



3527(&&,Ï1(1=$1-$6+8(&26<$%(5785$6
(Q]DQMDVFRQSDVRSDUDSHDWRQHV







'HWDOOHSDVDUHODSHDWRQDO 











(3,6¶V













És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original



3iJ



(678',2'(6(*85,'$'<6$/8'



723(6'(5(752&(62



























%$/,=$6






(/(0(1726$8;,/,$5(6'(,=$'2
(6/,1*$6<(6752%26





3iJ

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original



(678',2'(6(*85,'$'<6$/8'














75$%$-$'25(16,78$&,21(6'(3(/,*52325(67$56,78$'2
'(1752'(/3(5Ë0(752'(75$%$-2'(0$48,1$5,$3(6$'$
































És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

3iJ



(678',2'(6(*85,'$'<6$/8'



75$%$-2(1(63$&,26&21),1$'26
(TXLSRVGHSURWHFFLyQ



















6LVWHPDGHUHWHQFLyQDQWLFDtGDV
7UtSRGHFRQVLVWHPDUHFXSHUDGRU
6HxDOL]DFLyQH[WHULRU\SURWHFFLySHULPHWUDO
(TXLSRVGHFRPXQLFDFLyQ
0HGLGRUGHJDVHVSDUDFRQWURODUODDWPyVIHUDLQWHULRU
(TXLSRVGHUHVSLUDFLyQDXWyQRPD
0HGLRVGHYHQWLODFLyQH[WUDFFLyQ










És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

3iJ



(678',2'(6(*85,'$'<6$/8'



(3,QHFHVDULRSDUDWUDEDMDUHQHOLQWHULRUGHOGHSyVLWRGHOD(%$5


EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA (ERA) completo que incluye:


1 Máscara panoràmica de presión positiva de neopreno.



Espaldera con arnés y cinta de botella ajustables.



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



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

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

/¶REMHFWH G¶DTXHVW DQQH[ HV GHWHUPLQDU HOV WLSXV L OHV TXDQWLWDWV GH FDGD XQ GHOV
UHVLGXV SURFHGHQWV GH OHV GHPROLFLRQV FRQVWUXFFLRQV L H[FDYDFLRQV TXH HV JHQHUDUDQ
GXUDQW O¶H[HFXFLy GHO SUHVHQW SURMHFWH D IL GH TXH VLJXLQ WUDFWDWV DGHTXDGDPHQW D XQ
FHQWUHDXWRULW]DWLFRQIRUPHDODVWD[HVYLJHQWVSHUGRQDUFRPSOLPHQWDORLQGLFDWHQHO5'
 GH  GH IHEUHUR SHO TXDO HV UHJXOD OD SURGXFFLy L JHVWLy GH UHVLGXV GH
FRQVWUXFFLyLGHPROLFLy


2. Residus i el seu tractament


(OV UHVLGXV GH OD FRQVWUXFFLy L GHPROLFLy 5&'  JHQHUDWV VHJRQV HVWDW GH
PHVXUDPHQWGHOSUHVVXSRVWHVWiQIRUPDWVSHU

'HPROLFLyGHSDYLPHQW

7QTXHDQLUjQDSODQWDGHJHVWLy5&'


([FDYDFLyGHEDUUHMHVELWXPLQRVHV IUHVVDW

7QTXHDQLUjQDSODQWDGHJHVWLy5&'


([FDYDFLyGHWHUUHVLSHGUHV LQHUW 

7QGHOHVTXDOV
 7Q HV UHXWLOLW]DUDQ D OD SURSLD REUD SHU
UHEOLUVtTXLHV
 7Q HV GHVWLQDUDQ D OD UHVWDXUDFLy GH
SHGUHUHVDPE3ODGH5HVWDXUDFLyDSURYDW


727$/

7QGH5&'



3HU WDQW HV SUHYHX OD UHXWLOLW]DFLy G¶DSUR[LPDGDPHQW HO  GHO WRWDO GH 5&'
JHQHUDWVSHUDUHSOHGHVtTXLHV

(O  UHVWDQW HV GHVWLQDUj D UHVWDXUDFLy GH SHGUHUHV DPE SOD GH UHVWDXUDFLy
DSURYDW

(OPDWHULDOTXHUHVWDSURYLQHQWGHODGHPROLFLyGHVROHUHVGHIRUPLJy\GHSDYLPHQW
ELWXPLQRVRVVHUDQWUDVOODGDWVDXQFHQWUHGHJHVWLyQGH5&'DXWRULW]DW


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


6¶DGMXQWD ILW[D GHO &RQVHOO GH 0DOORUFD SHU DO FjOFXO GHO YROXP L FDUDFWHULW]DFLy GHOV
UHVLGXV GH FRQVWUXFFLy L GHPROLFLy JHQHUDWV D O REUD RQ HV GHWDOOD HO VHX WUDFWDPHQW HQ
IXQFLyGHODVHYDQDWXUDOHVD
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# D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

ÍNDEX:






Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ
$

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica:

%

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó convencional:

&

Edifici industrial d'obra de fàbrica

'

Altres tipologies

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ
$

Residus de Construcció procedents de FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES

%

Residus de Construcció procedents TANCAMENTS

&

Residus de Construcció procedents d'ACABATS

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

GESTIÓ Residus de Construcció i Demolició:
- S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL
(Empresa concessionària Consell de Mallorca)



#

Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES
 Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ:

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

Autor del projecte:

ALFONSO MARTIN PASCUAL

Núm. col.legiat:

465 COEIB

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

Pl. Joan Cerdà, c/. Vela, c. Ganguil, Ma-2200
Ajuntament de Pollença
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Pollença
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CP:
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7310

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

1

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ
m2

1A

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica:
Codi Cer Residus
170102
170101
170802
170407
170201
170202
170203
170904

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

construïts a demolir
I. Volum
(m3/m2)
0.5120
0.0620
0.0820
0.0009
0.0663
0.0004
0.0004
0.0080
0.7320

I. Pes
2

(t/m )
0.5420
0.0840
0.0520
0.0040
0.0230
0.0006
0.0004
0.0040
0.7100

Volum
3
(m )
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
Pes
(t)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Observacions:

m2

1B

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó:
Codi Cer Residus

170102
170101
170802
170407
170201
170202
170203

170302
170904

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

construïts a demolir
I. Volum
(m3/m2)
0.3825
0.5253
0.0347
0.0036
0.0047
0.0010
0.0007
0.0012
0.0153
0.9690

I. Pes
(t/m2)

Volum
(m3)

0.3380
0.7110
0.0510
0.0160
0.0017
0.0016
0.0008
0.0009
0.0090
1.1300

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Observacions:
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Pes
(t)
0.00
0.00
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REHABILITACIÓ DE LA EBAR DE LA PLAÇA JOAN CERDÀ DEL PORT DE POLLENÇA

Pl. Joan Cerdà, c/. Vela, c. Ganguil, Ma-2200
Ajuntament de Pollença

Municipi:

Pollença
CIF:

CP:
P 0704200 E

7310

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

m2

1C

Edifici industrial d'obra de fàbrica
Codi Cer Residus

170102
170101
170802
170407
170201
170202
170203
170904

Observacions:

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

construïts a demolir
I. Volum
3
2
(m /m )
0.5270
0.2550
0.0240
0.0017
0.0644
0.0005
0.0004
0.0010
0.8740

I. Pes
(t/m2)

0

Volum
(m3)

Pes
(t)

0.5580
0.3450
0.0350
0.0078
0.0230
0.0008
0.0004

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0060
0.9760

0.00
0.00

0.00
0.00

-

Demolició paviment de voravies per instal·lar hidrants.
29ut x 2m x 0,8m x 0,25m = 12m3
paviment voravia
29ut x 2m x 0,8m x 0,05m = 2,4m3
paviment bituminós de calçada
89,6m2 x 0,15m = 13,44m3
Demolició paviment voravia
734m2 x 0,10m = 73,4m3
Fressat paviment asfàltic
1181m2 x 0,10m = 59,05m3
Fressat paviment asfàltic
9,68m2 x 0,20m = 19,36m3
Demolició coberta cambra de claus.
3

m

1D

Altres tipologies:
Justificació càlcul:

construïts a demolir

89,6m2 x 0,15m = 13,44m3
Camí 734m2 x 0,10m = 73,4m3
Arque 1181m2 x 0,10m = 59,05m3
9,68m2 x 0,20m = 19,36m3

Demolició paviment voravia
Fressat paviment asfàltic
Fressat paviment asfàltic
Demolició coberta cambra de claus.

Observacions:
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Pl. Joan Cerdà, c/. Vela, c. Ganguil, Ma-2200
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Pollença
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2
2A

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ
Residus de Construcció procedents de FONAMENTACIÓ D'ESTRUCTURES
m2
construïts de reformes:

Codi Cer Residus
Tipologia de l'edifici a construir:
Habitatge
Local comercial

170101
170103
170407
170201
170203
150101

,QG~VWULD
Altres:______________

Formigó
Material ceràmic
Metalls barejats
Fusta
Plàstic
env. Paper i cartró
TOTAL:

I. Volum
(m3/m2)
0.0038
0.0004
0.0013
0.0095
0.0019
0.0008
0.0177

I. Pes
(t/m2)
0.0053
0.0004
0.0005
0.0024
0.0003
0.0001
0.0089

Volum
(m3)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Pes
(t)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Observacions:

2B

Residus de Construcció procedents de TANCAMENTS
m2
construïts d'obra nova

Codi Cer Residus
Tipologia de l'edifici a construir:
Habitatge
Local comercial

170101
170103
170407
170201
170203
170904
150101

,QG~VWULD
Altres:______________

Formigó
Material ceràmic
Metalls barejats
Fusta
Plàstic
Barrejats
env. Paper i cartró

I. Volum
(m3/m2)
0.0109
0.0327
0.0005
0.0016
0.0021
0.0004
0.0038

TOTAL:

0.0521

I. Pes
(t/m2)
0.0153
0.0295
0.0002
0.0004
0.0003
0.0002
0.0003

Volum
(m3)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0461

0.00

0
Pes
(t)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Observacions:

2C

Residus de Construcció procedents d'ACABATS
m2
construïts d'obra nova

Codi Cer Residus
Tipologia de l'edifici a construir:
Habitatge
Local comercial

,QG~VWULD
Altres:______________

170101
170103
170802
170201
170203
170904
150101

Formigó
Material ceràmic
Petris (guix)
Fusta
Plàstic
Barrejats
env. Paper i cartró
TOTAL:

I. Volum
(m3/m2)
0.0113
0.0076
0.0097
0.0034
0.0063
0.0004
0.0073
0.0460

I. Pes

(t/m2)
0.0159
0.0068
0.0039
0.0009
0.0010
0.0001
0.0005
0.0291

Volum
(m3)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Observacions:
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0
Pes
(t)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra
Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

#

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

Pl. Joan Cerdà, c/. Vela, c. Ganguil, Ma-2200
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3

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

3

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (Vials i altres conduccions que generin residus)
mL de l'obra:

1392
Codi Cer Residus
170504
170302
170405
170203
170904

*
*

*Volum
3)
(m

Densitat de Ref.
(t/m3)

Pes

(t)

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

1254.4000

1.4000

1756.16

132.5000

0.7800

103.35

0.0000

2.5000

0.00

0.0000

2.5000

0.00

0.0000

2.5000

0.00

TOTAL:

1386.900

9.6800

1859.51

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

Observacions:
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Pl. Joan Cerdà, c/. Vela, c. Ganguil, Ma-2200
Ajuntament de Pollença

Municipi:

Pollença
CIF:

CP:
P 0704200 E

7310

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

Gestió Residus de Construcció - demolició:
- S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL
(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

- Avaluació del volum i característiques dels residus de construcció i demolició
-RESIDUS DE DEMOLICIÓ

1

-RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ

2

-RESIDUS D'EXCAVACIÓ

3

Volum real total:

3
32.80 m

Pes total:

52.48 t

Volum real total:

3
0.00 m

Pes total:

0.00 t

Volum real total:



Pes total:



- Mesures de reciclatge in situ durant l'execució de l'obra:
El material inert procedent d'excavació de síquies situades dins camins de terra es reaprofitarà per
1er. Reomplir aquestes mateixes síquies (878,08Tn).
2on. Restauranció de pedreres (878,08Tn)
-

405.888
197.12

Fiança:
Taxa:

TOTAL*:
125% x

x 43.35 €/t (any 2009)**

TOTAL*

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

TOTAL A PAGAR:

8,444.04
36.06
8480.10

€

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

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

Los restos de poda irán en contenedores específicos
Se separará los residuos inertes de hormigón y pétreos de las maderas y embalajes
Todos los residuos considerados como peligrosos se almacenarán de manera segura y separados
del resto. Se tratarán mediante gestor autorizado.
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t

155.83 t

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra
Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

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

Pl. Joan Cerdà, c/. Vela, c. Ganguil, Ma-2200
Ajuntament de Pollença

Municipi:

Pollença
CIF:

CP:
P 0704200 E

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

4

Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES
4

#

m3
excavats

Avaluació residus d'EXCAVACIÓ:

Materials:
Terrenys naturGrava i sorra compactada
Grava i sorra solta
Argiles
Altres





Reblerts:





Terra vegetal
Terraplè
Pedraplè
Altres: Terra i Pedres
TOTAL:

1254

Kg/m3 RESIDU REAL
3
(m )
(Kg/m3)
0.00
2,000
1,700
0.00
0.00
2,100

1,700
1,700
1,800
1,400

1254.40
1254.40

(Kg)
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
1756160.00
1756160.00

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

4 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ:

9ROXPUHDOWRWDO


 P

3HVWRWDO

 W

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

(VUHXWLOLW]DUjSHUUHEOLUVtTXLHVQRSDYLPHQWDGHVGHODSUzSLDREUD



 W

TOTAL:
 W
1RWHV ' DFRUGDO3'6*5&'93)80 %2,%1XP 
3HUGHVWLQDUWHUUHVLGHVPXQWV QRFRQWDPLQDWV GLUHFWDPHQWDODUHVWDXUDFLyGHSHGUHUHV
SHUGHFLVLyGHOSURPRWRULRFRQVWUXFWRUV KDG DXWRULW]DUSHUODGLUHFFLyWqFQLFDGHO REUD
+DG HVWDUSUHYLVWDOSURMHFWHG REUDRSHUGHFLVLyGHOVHXGLUHFWRU6 KDGHUHDOLW]DUODFRQVHTHQW
FRPXQLFDFLyDO&RQVHOOGH0DOORUFD
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3. PLEC DE CONDICIONS
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CAPÍTULO I : DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS


3DUD ODV REUDV REMHWR GH HVWH 3UR\HFWR VHUi GH DSOLFDFLyQ FXDQWD QRUPDWLYD GH
FDUiFWHU RILFLDO SXGLHUD DIHFWDUOD \ HQ SDUWLFXODU UHJLUiQ ORV VLJXLHQWHV 3OLHJRV GH
&RQGLFLRQHV1RUPDV5HJODPHQWRV,QVWUXFFLRQHV\'LVSRVLFLRQHVHQWRGRDTXHOORTXH
QR FRQWUDGLJD ODV HVSHFLILFDFLRQHV SDUWLFXODUHV GH HVWH SOLHJR SDUD DTXHOODV FXHVWLRQHV
TXH QR TXHGDVHQ FRPSOHWDPHQWH GHILQLGDV HQ ODV PLVPDV VHUiQ GH DSOLFDFLyQ ORV
VLJXLHQWHVGRFXPHQWRVVLHPSUHDFULWHULRGHOD'LUHFFLyQGH2EUD

1.1.
Obras que comprende el proyecto


/D GHVFULSFLyQ GH ODV REUDV VH GHWDOOD HQ OD PHPRULD \ GHPiV GRFXPHQWRV GHO
SUR\HFWR


(OFRQWUDWLVWDGHEHUiHVWXGLDUHOSUR\HFWRDQWHVGHFRQWUDWDUODV\HQHVWHVHQWLGR
VHHVWDEOHFHTXHQRSRGUiHQQLQJ~QFDVRDOHJDULJQRUDQFLDGHODVREUDVTXHOLLQWHJUHQ\
ODVFXDOHVVHKDEUiFRPSURPHWLGRDHMHFXWDU/D'LUHFFLyQ)DFXOWDWLYDGHODREUD ') 
GDUi DQWHV GH FRPHQ]DU pVWD FXDQWDV H[SOLFDFLRQHV OH UHTXLHUD HO FRQWUDWLVWD
SUHIHUHQWHPHQWH SRU HVFULWR \ D SHWLFLyQ GH pVWH 8QD YH] FRPHQ]DGDV ODV REUDV HO
FRQWUDWLVWDQRSRGUiDOHJDULJQRUDQFLDDOJXQDVREUHODVPLVPDV


1.2.
Generalidades relativas a la ejecución

3UHYLDPHQWHDOLQLFLRGHORVWUDEDMRVHOFRQWUDWLVWDUHDOL]DUiXQUHSODQWHRFRPSOHWR
LQFOX\HQGR DOLQHDFLRQHV GH SDYLPHQWRV PXURV FDQDOL]DFLRQHV VHUYLFLRV H[LVWHQWHV \
SHUILOHV HWF (VWH UHSODQWHR VH SODVPDUi VREUH HO WHUUHQR FRQYHQLHQWHPHQWH
WUDVODGiQGRVHLJXDOPHQWHDORVGRFXPHQWRVJUiILFRVSHUWLQHQWHV


'H LJXDO PDQHUD SURFHGHUi UHVSHFWR GH ODV ]RQDV GH DFRSLR DOPDFpQ
DSDUFDPLHQWR \ FXDQWDV RWUDV VXSHUILFLHV UHTXLHUD RFXSDU SDUD OD LPSODQWDFLyQ GH ODV
LQVWDODFLRQHV GH REUD VLHPSUH WUDV OD DSUREDFLyQ GH VX XELFDFLyQ JHRPHWUtD \
FDUDFWHUtVWLFDVJHQHUDOHVGHSDUWHGHOD'LUHFFLyQIDFXOWDWLYD


3UHVWDUiHVSHFLDODWHQFLyQDODVLQGLFDFLRQHV\PHGLGDVSUHYHQWLYDVGLVHxDGDVHQ
ORV GRFXPHQWRV GHO SUR\HFWR UHIHULGRV D FRUUHFFLyQ GH LPSDFWR DPELHQWDO \
DVHJXUDPLHQWRGHODVDOXGHKLJLHQHHQODREUD


(VWHUHSODQWHRSUHYLRVHUYLUiGHEDVHSDUDODHOHYDFLyQGHOFRUUHVSRQGLHQWH$FWD
GH5HSODQWHRTXHIRUPDOL]DUiQFRQMXQWDPHQWHOD'LUHFFLyQ)DFXOWDWLYD\HO$GMXGLFDWDULR
GHQWURGHORV4XLQFH'LDVVLJXLHQWHVDODIHFKDHQTXHVHSURGX]FDHODFWRDGPLQLVWUDWLYR
GHDGMXGLFDFLyQGHODVREUDV

(OSOD]RGHLQLFLRGHHMHFXFLyQGHODVREUDVVHILMDHQXQPpVFRQWDGRDSDUWLUGH
ODIHFKDGHO$FWDGH5HSODQWHR


$SDUWLUGHORVGDWRVDQWHULRUHVHODERUDUiHOFRQWUDWLVWDORVSODQRVGHHMHFXFLyQGH
REUD FRQ VXV FRUUHVSRQGLHQWHV SHUILOHV ORQJLWXGLQDOHV \ WUDQVYHUVDOHV TXH DQWHV GH VX
DSOLFDFLyQ HQ REUD GHEHUiQ UHFLELU OD DSUREDFLyQ R UHSDURV GH OD 'LUHFFLyQ )DFXOWDWLYD
/RVJDVWRVGHULYDGRVGHOUHSODQWHR\HODERUDFLyQGHSODQRVGHWDOODGRVSDUDHMHFXFLyQGH
REUDVRQGHFXHQWDGHOFRQWUDWLVWD
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(O FRQWUDWLVWD UHFDEDUi DQWHV GH LQLFLDU FXDOTXLHU WUDEDMR EDMR UDVDQWH DFWXDO GH
SDYLPHQWRV R WHUUHQR QDWXUDO FXDQWD LQIRUPDFLyQ H[LVWD SURFHGHQWH GH ODV GLYHUVDV
FRPSDxtDV VXPLQLVWUDGRUDV GH VHUYLFLRV SDUD SRVWHULRUPHQWH FRQWUDVWDU OD YHUDFLGDG GH
ODVPLVPDVFRQODVFRUUHVSRQGLHQWHVFDWDVGHLQYHVWLJDFLyQFX\RFRVWHKDEUiLQFOXLGRHQ
VX RIHUWD HFRQyPLFD WDO FRPR VH OH LQGLFD HQ HVWH GRFXPHQWR XQD YH] ORFDOL]DGR HO
VHUYLFLROHYDQWDUiSODQRGHWDOODGRFRQLQGLFDFLyQGHSRVLFLyQHQSODQWDSURIXQGLGDGWLSR
GHPDWHULDOHWF\SURFHGHUiDVXWDSDGRUHSRQLHQGRHOILUPHH[LVWHQWHVLHVWHQRVHYLHVH
LQFRUSRUDGRHQODREUD\HQFXDOTXLHUFDVRODGHMDUiHQSHUIHFWDVFRQGLFLRQHVGHOLPSLH]D
\WUDQVLWDELOLGDG


(OFRQWUDWLVWDGHEHUiSUHVHQWDUHQHOSOD]RGHTXLQFHGtDVDFRQWDUGHVGHHOGtD
VLJXLHQWHGHODILUPDGHO$FWDGH5HSODQWHRXQSURJUDPDGHWUDEDMRVSRUPHQRUL]DGRTXH
UHIOHMH ODV GLVWLQWDV DFWLYLGDGHV \ OD VHFXHQFLD GH HMHFXFLyQ TXH LQFOXLUi ORV VLJXLHQWHV
GDWRV

8QLGDGHVGHREUDTXHLQWHJUDQHOSUR\HFWR\YROXPHQGHODVPLVPDV
'HWHUPLQDFLyQGHORVPHGLRVTXHVHUiQXWLOL]DGRVHQODREUDFRQH[SUHVLyQGH
VXVUHQGLPLHQWRVPHGLRV
6HFXHQFLDGHHMHFXFLyQGHORVWUDEDMRV
 (VWLPDFLyQ HQ GtDV GH FDOHQGDULR GH ORV SOD]RV SDUFLDOHV GH ODV GLYHUVDV
XQLGDGHVGHREUD
9DORUDFLyQPHQVXDO\DFXPXODGDGHODVREUDVSURJUDPDGDVVREUHODEDVHGHORV
SUHFLRVXQLWDULRV
5HSUHVHQWDFLyQJUiILFDGHODVGLYHUVDVDFWLYLGDGHVFRQVXGXUDFLyQ\RUGHQDGDV
SRUHMHFXFLyQGHODVPLVPDV


(QODSUHSDUDFLyQGHOSODQGHREUD\SUHYLDPHQWHHQODGHODRIHUWDHOFRQWUDWLVWD
GHEHUi DFRPRGDU VX ULWPR GH SURGXFFLyQ \ RUJDQL]DFLyQ GH ORV WUDEDMRV D ORV
FRQGLFLRQDQWHV TXH OH LPSRQJD HO $\XQWDPLHQWR D WUDYpV GH OD ') SDUD HO
PDQWHQLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVGHXVRS~EOLFRGHOHVSDFLyDIHFWDGRSRUODVREUDV


1.3.
Otras obras a las que será de aplicación el presente pliego.


6HUiGHDSOLFDFLyQDODVREUDVVHFXQGDULDVTXHSRUVXVHVSHFLDOHVFDUDFWHUtVWLFDV
QRKD\DQVLGRSUHYLVWDV\TXHGXUDQWHHOFXUVRGHORVWUDEDMRVVHFRQVLGHUHQQHFHVDULDV
SDUDODPHMRU\PiVFRPSOHWDHMHFXFLyQGHODVSUR\HFWDGDV\TXHREOLJXHQDOFRQWUDWLVWD
FRQDUUHJORDODOHJLVODFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
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CAPÍTULO II : CONDICIONES DE LOS MATERIALES.

2.5.
Normas y pliegos de aplicación.



3DUD ODV REUDV REMHWR GH HVWH 3UR\HFWR VHUi GH DSOLFDFLyQ FXDQWD QRUPDWLYD GH
FDUiFWHU RILFLDO SXGLHUD DIHFWDUOD \ HQ SDUWLFXODU UHJLUiQ ORV 3OLHJRV GH &RQGLFLRQHV
1RUPDV 5HJODPHQWRV ,QVWUXFFLRQHV \ 'LVSRVLFLRQHV TXH VH UHODFLRQDQ VHJXLGDPHQWH
HQWRGRDTXHOORTXHQRFRQWUDGLJDODVHVSHFLILFDFLRQHVSDUWLFXODUHVGHHVWHSOLHJR


3DUD DTXHOODV FXHVWLRQHV TXH QR TXHGDVHQ FRPSOHWDPHQWH GHILQLGDV HQ ODV
PLVPDV VHUiQ GH DSOLFDFLyQ ORV GRFXPHQWRV WpFQLFRV FRPXQLWDULRV QDFLRQDOHV
DXWRQyPLFRV \ ORFDOHV SRU HVWH PLVPR RUGHQ  TXH D FULWHULR GH OD 'LUHFFLyQ GH 2EUD
UHVXOWHQSHUWLQHQWHV

 $%$67(&,0,(172'($*8$

 3/,(*2 '( 35(6&5,3&,21(6 7e&1,&$6 *(1(5$/(6 3$5$ 78%(5Ë$6 '(
$%$67(&,0,(172'($*8$
2UGHQGH-XOLRGHO0LQLVWHULRGH2EUDV3~EOLFDV\8UEDQLVPR
%2(QGHGH2FWXEUH
&RUUHFFLyQHUURUHVGH2FWXEUH

 &RGLJR7pFQLFRGHOD(GLILFDFLyQDSUREDGRSRU5'GHGHPDU]R
'RFXPHQWR%iVLFR+66DOXEULGDG
([LJHQFLD%jVLFD+66XPLQLVWURGH$JXD

 &217$'25(6'($*8$)5Ë$
2UGHQGHGLFLHPEUHGHO0LQLVWHULRGH2EUDV3~EOLFDV\8UEDQLVPR
%2( 

 *8Ë$ 7e&1,&$ 62%5( 78%(5Ë$6 3$5$ (/ 75$163257( '( $*8$ $
35(6,Ï1(GLFLyQ0D\R
&('(; &HQWURGH(VWXGLRV\([SHULPHQWDFLyQGH2EUDV+LGUiXOLFDV 

 1RUPD 81((1  6LVWHPDV GH FDQDOL]DFLyQ HQ PDWHULDOHV SOiVWLFRV SDUD
FRQGXFFLyQGHDJXD3ROLHWLOHQR 3( 

 1RUPD 81((1  $EDVWHFLPLHQWR GH DJXD (VSHFLILFDFLRQHV SDUD UHGHV
H[WHULRUHVDORVHGLILFLRV\VXVFRPSRQHQWHV


 &(0(172

 
 ,16758&&,21(63$5$/$,16758&&,Ï1'(&(0(1726³5&´
5'GHGHPD\RGHO0LQLVWHULRGHOD3UHVLGHQFLD %2( 

 2%/,*$725,('$' '( +202/2*$&,Ï1 '( /26 &(0(1726 3$5$ /$
)$%5,&$&,Ï1'(+250,*21(6<0257(526
5HDO'HFUHWRGHGHRFWXEUHGHO0LQLVWHULRGH,QGXVWULD\(QHUJtD
%2(QRYLHPEUH
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6HFUHWDUtDGHO*RELHUQR %2( 
02',),&$&,Ï1'(/$1(;2'(/5'$17(5,25
2UGHQGHIHEUHURGHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHVFRQODVFRUWHV\FRQOD6HFUHWDUtD
GHO*RELHUQR %2( 




 (/(&75,&,'$'

 5(*/$0(172(/(&7527e&1,&23$5$ %$-$7(16,Ï1 5(%7 H,QVWUXFFLRQHV
7pFQLFDV&RPSOHPHQWDULDV ,7& 
5HDO'HFUHWRGHGHDJRVWRGHO0LQLVWHULRGH,QGXVWULD\(QHUJtD


 (6758&785$6'(+250,*Ï1


 ,16758&&,Ï1'(+250,*Ï1(6758&785$/³(+(´
5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHGHO0LQLVWHULRGH)RPHQWR
%2(HQHUR

 $50$'85$6 $&7,9$6 '( $&(52 3$5$ +250,*Ï1 35(7(16$'2 (Q OR TXH
QRVHRSRQJDDOD(+( 
5HDO'HFUHWRGHQRYLHPEUHGHO0LQLVWHULRGH,QGXVWULD\(QHUJtD
%2(GLFLHPEUH

 1RUPD 81(   $ODPEUHV FRUUXJDGRV GH DFHUR SDUD DUPDGXUDV GH
KRUPLJyQ


 0(',2$0%,(17((,03$&72$0%,(17$/

 /(<'(5(6,'8267Ï;,&26<3(/,*52626/(<

 5(*/$0(172'('(6$552//2<$3/,&$&,Ï1/(<
'HFUHWRV

 3527(&&,Ï1'(/0(',2$0%,(17($7026)e5,&2
/H\GHGLFLHPEUHGHOD-HIDWXUDGHO(VWDGR
%2(GLFLHPEUH

 '(6$552//2'(/$/(<$17(5,25
'HFUHWRGHIHEUHURGHO0LQLVWHULRGH3ODQLILFDFLyQGHOGHVDUUROOR
%2(DEULO
&RUUHFFLyQGHHUURUHVMXOLR
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02',),&$&,Ï1'(/'(&5(72$17(5,25
5HDO'HFUHWRGHO0LQLVWHULRGH,QGXVWULD\(QHUJtD
%2(PDU]R
5($/ '(&5(72 /(*,6/$7,92  GH  GH HQHUR SRU HO TXH VH DSUXHED HO
WH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GH(YDOXDFLyQGH,PSDFWR$PELHQWDOGH3UR\HFWRV
5($/ '(&5(72  GH  GH VHSWLHPEUH SRU HO TXH VH DSUXHED HO
5HJODPHQWR SDUD OD (MHFXFLyQ GHO 5'/  GH  GH MXQLR GH (YDOXDFLyQ GH
,PSDFWR$PELHQWDO
5($/'(&5(72/(*,6/$7,92GHGHMXOLRSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WR
UHIXQGLGRGHOD/H\GH$JXDV
5(6,'826
/(<'((19$6(6<5(6,'826'((19$6(6
5($/'(&5(72'('(6$552//2/(<
/(<'(5(6,'826
'(6(&+26<5(6,'8266Ï/,'2685%$126
/H\GHQRYLHPEUH %2( 
$'$37$&,Ï1'(/$/(<$17(5,25$/$',5(&7,9$&((GH
5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHMXQLR %2( 



 6(*85,'$'(+,*,(1((1(/75$%$-2

- ',6326,&,21(6 0Ë1,0$6 '( 6(*85,'$' < 6$/8' (1 /$6 2%5$6 '(
&216758&&,Ï15'GHGHRFWXEUH %2(GHO 

- 35(9(1&,Ï1'(5,(6*26/$%25$/(6
/H\GHGHQRYLHPEUH %2(GHO 

'HVDUUROORGHOD/H\VREUH3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHVDWUDYpVGHODV
VLJXLHQWHVGLVSRVLFLRQHV
 5'  GH  GH HQHUR VREUH 5HJODPHQWR GH ORV 6HUYLFLRV GH 3UHYHQFLyQ
%2(GHO 
 5'  GH  GH DEULO VREUH 'LVSRVLFLRQHV 0tQLPDV HQ PDWHULD GH
6HxDOL]DFLyQ6HJXULGDG\VDOXGHQHO7UDEDMR %2( 
5'GHGHDEULOVREUH'LVSRVLFLRQHV0tQLPDVGH6HJXULGDG\6DOXG
HQORV/XJDUHVGHWUDEDMR %2(GHO 
5'GHGHDEULOVREUH'LVSRVLFLRQHV0tQLPDVGH6HJXULGDG\6DOXG
UHODWLYDVDOD0DQLSXODFLyQ0DQXDOGH&DUJDVTXHHQWUDHQULHVJRVHQSDUWLFXODUORV
GRUVROXPEDUHVSDUDORVWUDEDMDGRUHV

33&&3iJ

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

352-(&7(5(+$%,/,7$&,Ï'(/$(%$5'(/$
3/$d$-2$1&(5'¬'(/3257'(32//(1d$


5'GHGHPD\RVREUH'LVSRVLFLRQHV0tQLPDVGH6HJXULGDG\6DOXG
UHODWLYDVDOD8WLOL]DFLyQSRUORVWUDEDMDGRUHVGHORV(TXLSRVGH3URWHFFLyQ,QGLYLGXDO
%2(GHO 
5'GHGHMXOLRVREUH'LVSRVLFLRQHV0tQLPDVGH6HJXULGDG\6DOXG
SDUDODXWLOL]DFLyQSRUORVWUDEDMDGRUHVGHORV(TXLSRVGH7UDEDMR %2(GHO 



 2%5$&,9,/<9$5,26

 2UGHQGHO0LQLVWHULRGH2EUDV3~EOLFDVGHGHIHEUHURGHSRUODTXHVHDSUREy
HO3OLHJRGH3UHVFULSFLRQHV7pFQLFDV*HQHUDOHVSDUD2EUDVGH&DUUHWHUDV\3XHQWHV
GHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH&DUUHWHUDV\&DPLQRV9HFLQDOHV 3* \VXVVXFHVLYDV
PRGLILFDFLRQHV\GHURJDFLRQHV

 2UGHQ )20 GH  GH GLFLHPEUH SRU OD TXH VH DFWXDOL]DQ GHWHUPLQDGRV
DUWtFXORV GHO SOLHJR GH SUHVFULSFLRQHV WpFQLFDV JHQHUDOHV SDUD REUDV GH FDUUHWHUDV \
SXHQWHV UHODWLYRV D PDWHULDOHV EiVLFRV D ILUPHV \ SDYLPHQWRV \ D VHxDOL]DFLyQ
EDOL]DPLHQWR\VLVWHPDVGHFRQWHQFLyQGHYHKtFXORV

 2UGHQ)20GHGHPD\RSRUODTXHVHPRGLILFDOD2UGHQ)20
GH  GH GLFLHPEUH SRU OD TXH VH DFWXDOL]DQ GHWHUPLQDGRV DUWtFXORV GHO SOLHJR GH
SUHVFULSFLRQHV WpFQLFDV JHQHUDOHV SDUD REUDV GH FDUUHWHUDV \ SXHQWHV UHODWLYRV D
PDWHULDOHV EiVLFRV D ILUPHV \ SDYLPHQWRV \ D VHxDOL]DFLyQ EDOL]DPLHQWR \ VLVWHPDV
GHFRQWHQFLyQGHYHKtFXORV

 2UGHQ)20GHGHQRYLHPEUHSRUODTXHVHDSUXHEDOD1RUPD,&
³6HFFLRQHVGH)LUPH´GHOD,QVWUXFFLyQGH&DUUHWHUDV %2(GHGLFLHPEUHGH 

 2UGHQ )20 GH  GH IHEUHUR SRU OD TXH VH DSUXHED OD 1RUPD   ,&
'UHQDMH6XSHUILFLDOGHOD,QVWUXFFLyQGH&DUUHWHUDV

 &RGLJR7pFQLFRGHOD(GLILFDFLyQDSUREDGRSRU5'GHGHPDU]R

 5HJODPHQWR SDUD OD PHMRUD GH OD DFFHVLELOLGDG \ GH OD VXSUHVLyQ GH EDUUHUDV
DUTXLWHFWyQLFDV/H\\'HFUHWRGHGH-XOLR

 'HFUHWRGHGHIHEUHURSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHVXSUHVLyQ
GHEDUUHUDVDUTXLWHFWyQLFDV

 /H\  GH  GH QRYLHPEUH GH &RQWUDWRV GHO 6HFWRU 3~EOLFR SRU OD TXH VH
WUDQVSRQHQDORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRHVSDxROODV'LUHFWLYDVGHO3DUODPHQWR(XURSHR\
GHO&RQVHMR8(\8(GHGHIHEUHURGH

 5HDO'HFUHWRGHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWR*HQHUDO
GHOD/H\GH&RQWUDWRVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3XEOLFDV

 20 GHO 0LQLVWHULR GH OD 3UHVLGHQFLD GH  GH GLFLHPEUH GH  HQ DSOLFDFLyQ GH OD
'LUHFWLYD &( GH OD &RPLVLyQ  TXH SURKLEH OD IDEULFDFLyQ H LQVWDODFLyQ GH
SURGXFWRVIDEULFDGRVFRQDPLDQWR
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 5HDO 'HFUHWR  GH  GH IHEUHUR SRU HO TXH VH HVWDEOHFHQ ORV FULWHULRV
VDQLWDULRVGHODFDOLGDGGHODJXDGHFRQVXPRKXPDQR

 2UGHQGHGHVHSWLHPEUHGHSRUODTXHVHDSUXHEDHOSOLHJRGH3UHVFULSFLRQHV
7pFQLFDV*HQHUDOHVSDUD7XEHUtDVGH6DQHDPLHQWRGH3REODFLRQHV %2( 

 1RUPDVLVPRUUHVLVWHQWH1&6(

 1RUPDV81(

 1RUPDV1/7

 1RUPDV ,17$ ,QVWLWXWR1DFLRQDO  GH 7pFQLFD $HURHVSDFLDO³(VWHEDQ 7HUUDGDV´  GHOD
&RPLVLyQVREUHSLQWXUDVEDUQLFHVHWF

 5'GHGHMXOLRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQORVFULWHULRVKLJLpQLFRVDQLWDULRV
SDUDODSUHYHQFLyQ\FRQWUROGHODOHJLRQHORVLV

 2WUDQRUPDWLYDYLJHQWH

 1RUPDV GH HQVD\R GHO ODERUDWRULR GH WUDQVSRUWH \ PHFiQLFD GHO VXHOR GHO &HQWUR GH
(VWXGLRV\([SHULPHQWDFLyQGHREUDVS~EOLFDV

 ,QVWUXFFLyQSDUDHOFRQWUROGHIDEULFDFLyQ\SXHVWDHQREUDGHPH]FODVELWXPLQRVDV

 2UGHQDQ]DVPXQLFLSDOHV



/DV QRUPDV UHODFLRQDGDV FRPSOHWDQ ODV SUHVFULSFLRQHV GHO SUHVHQWH SOLHJR HQ OR
UHIHUHQWHDDTXHOORVPDWHULDOHV\XQLGDGHVGHREUDQRPHQFLRQDGRVH[SUHVDPHQWHHQpO
TXHGDQGRDMXLFLRGHO'LUHFWRUGLULPLUODVSRVLEOHVFRQWUDGLFFLRQHVH[LVWHQWHV


/RV GLYHUVRV PDWHULDOHV D XWLOL]DU HQ ODV REUDV FXPSOLUiQ FRQ FDUiFWHU JHQHUDO ODV
FRQGLFLRQHVH[SXHVWDVHQORV3OLHJRV\1RUPDVPHQFLRQDGRV(OFRQWUDWLVWDQRWLILFDUiHO
'LUHFWRU ODV SURFHGHQFLDV GH ORV PDWHULDOHV TXH VH SURSRQH XWLOL]DU DSRUWDQGR ODV
PXHVWUDV\GDWRVQHFHVDULRV(QQLQJ~QFDVRSRGUiQVHUDFRSLDGRV\XWLOL]DGRVHQREUD
PDWHULDOHVFX\DFDOLGDGQRKD\DVLGRDSUREDGDSRUHO'LUHFWRUGHODREUD

$FXDOTXLHUPDWHULDOXWLOL]DGRHQREUDVHUiGHDSOLFDFLyQODQRUPDYLJHQWHDOUHVSHFWR
DXQTXHQRHVWpUHODFLRQDGDHQHOSUHVHQWHGRFXPHQWR
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2.6.

Materiales básicos


 (QORVPDWHULDOHVFRQVLGHUDGRVFRPREiVLFRVHQODSDUWHGHO3*\TXHVHD
REMHWRGHHPSOHRHQODSUHVHQWHREUDVHHVWDUiDORGLVSXHVWRHQORVDUWVDGH
GLFKR 3OLHJR VDOYR DTXHOORV FX\D QRUPDWLYD HVSHFtILFD HVWi UHODFLRQDGD HQ HO OLVWDGR
DQWHULRUGHQRUPDVDSOLFDEOHV


 7RGR OR UHODWLYR D DFHURV SDUD DUPDU \ KRUPLJRQHV PDWHULDOHV VRPHWLGRV D ODV
SUHVFULSFLRQHVGHOD,QVWUXFFLyQGHO+RUPLJyQ(VWUXFWXUDO(+((QORUHODWLYRDFHPHQWRV
VHHVWDUiDORGLVSXHVWRHQHOSOLHJRSDUDODUHFHSFLyQGHFHPHQWR5&


2.7.
Terraplenes y rellenos


 /RV PDWHULDOHV D HPSOHDU HQ WHUUDSOHQHV VHUiQ DTXHOORV SURFHGHQWHV GH ODV
H[FDYDFLRQHV UHDOL]DGDV HQ OD REUD R GH SUpVWDPRV VLHPSUH TXH UHVSRQGDQ D OD
FODVLILFDFLRQGHVHOHFFLRQDGRVRHQVXGHIHFWRVHDDXWRUL]DGRVXXVRSRUOD'LUHFFLyQ
GH 2EUD FDVR GH TXH ORV UHVXOWDGRV GH ORV HQVD\RV SHUPLWDQ VX DFHSWDFLyQ VHJ~Q ORV
FULWHULRVFRQWHPSODGRVHQOD25'(1&,5&8/$562%5(*(27(&1,$9,$/(1
/25()(5(17($0$7(5,$/(63$5$/$&216758&&,Ï1'((;3/$1$&,21(6<
'5(1$-(6GHOD'*&GHO0LQLVWHULRGH)RPHQWR


 6H SURKLEH H[SUHVDPHQWH OD DUFLOOD R HO IDQJR ORV PDWHULDOHV TXH VH GHVOtDQ
IiFLOPHQWH HQ DJXD R TXH H[SHULPHQWHQ JUDQGHV YDULDFLRQHV GH YROXPHQ SRU ODV
LQIOXHQFLDV DWPRVIpULFDV \ OD WLHUUD PH]FODGD FRQ UDtFHV \ RWURV HOHPHQWRV TXH DO
GHVFRPSRQHUVHSXHGHQGDUOXJDUDDVLHQWRVHQODVVXSHUILFLHVGHOWHUUHQR


 (QWRGRORGHPiVUHJLUiORSUHYLVWRHQHODUWtFXOR\GHO337*SDUD
REUDVGH&DUUHWHUDV\3XHQWHV


2.8.
Conducciones de agua potable.

&RQGLFLRQHVJHQHUDOHVVREUHWXERV\SLH]DV   

2.8.1. /DVXSHUILFLHLQWHULRUGHFXDOTXLHUHOHPHQWRVHUiOLVDQRSXGLHQGRDGPLWLUVHRWURV
GHIHFWRVGHUHJXODULGDGTXHORVGHFDUiFWHUDFFLGHQWDORORFDOTXHTXHGHQGHQWUR
GH ODV WROHUDQFLDV SUHVFULWDV \ TXH QR UHSUHVHQWHQ PHUPD GH OD FDOLGDG QL GH OD
FDSDFLGDGGHGHVDJH
2.8.2. /D $GPLQLVWUDFLyQ VH UHVHUYD HO GHUHFKR GH YHULILFDU SUHYLDPHQWH SRU PHGLR GH
VXVUHSUHVHQWDQWHVORVPRGHORVPROGHV\HQFRIUDGRVTXHYD\DQDXWLOL]DUVHSDUD
ODIDEULFDFLyQGHFXDOTXLHUHOHPHQWR
2.8.3. /RV WXERV \ GHPiV HOHPHQWRV GH OD FRQGXFFLyQ HVWDUiQ ELHQ DFDEDGRV FRQ
HVSHVRUHV XQLIRUPHV \ FXLGDGRVDPHQWH WUDEDMDGRV GH PDQHUD TXH ODV SDUHGHV
H[WHULRUHV \ HVSHFLDOPHQWH ODV LQWHULRUHV TXHGHQ UHJXODUHV \ OLVDV FRQ DULVWDV
YLYDV
2.8.4. /DV VXSHUILFLHV GH URGDGXUD GH IULFFLyQ R FRQWDFWR ODV JXtDV DQLOORV HMHV
SLxRQHV HQJUDQDMHV HWF GH ORV PHFDQLVPRV HVWDUiQ FRQYHQLHQWHPHQWH
WUD]DGRV IDEULFDGRV H LQVWDODGRV GH IRUPD TXH DVHJXUHQ GH PRGR SHUIHFWR OD
SRVLFLyQ \ HVWDQTXLGDG GH ORV yUJDQRV PyYLOHV R ILMRV \ TXH SRVHDQ DO PLVPR
WLHPSRXQIXQFLRQDPLHQWRVXDYHSUHFLVRVHQVLEOH\VLQIDOORGHORVDSDUDWRV
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2.8.5. 7RGDVODVSLH]DVFRQVWLWXWLYDVGHPHFDQLVPRV OODYHVYiOYXODVMXQWDVPHFiQLFDV
HWF  GHEHUiQ SDUD XQ PLVPR GLiPHWUR QRPLQDO \ SUHVLyQ QRUPDOL]DGD VHU
ULJXURVDPHQWHLQWHUFDPELDEOHV
2.8.6. 7RGRV ORV HOHPHQWRV GH OD FRQGXFFLyQ GHEHUiQ UHVLVWLU VLQ GDxRV D WRGRV ORV
HVIXHU]RVTXHHVWpQOODPDGRVDVRSRUWDUHQVHUYLFLR\GXUDQWHODVSUXHEDV\VHU
DEVROXWDPHQWH HVWDQFRV QR SURGXFLHQGR DOWHUDFLyQ DOJXQD HQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV
ItVLFDVTXtPLFDVEDFWHULROyJLFDV\RUJDQROpSWLFDVGHODVDJXDVD~QWHQLHQGRHQ
FXHQWDHOWLHPSR\ORVWUDWDPLHQWRVItVLFRTXtPLFRVDTXHpVWDVKD\DQSRGLGRVHU
VRPHWLGDV
2.8.7. 7RGRV ORV HOHPHQWRV GHEHUiQ SHUPLWLU HO FRUUHFWR DFRSODPLHQWR GHO VLVWHPD GH
MXQWDV HPSOHDGR SDUD TXH pVWDV VHDQ HVWDQFDV D FX\R ILQ ORV H[WUHPRV GH
FXDOTXLHU HOHPHQWR HVWDUiQ SHUIHFWDPHQWH DFDEDGRV SDUD TXH ODV MXQWDV VHDQ
LPSHUPHDEOHVVLQGHIHFWRVTXHUHSHUFXWDQHQHODMXVWH\PRQWDMHGHODVPLVPDV
HYLWDQGRWHQHUTXHIRU]DUODV
2.8.8. /DV YiOYXODV GH FRPSXHUWD OOHYDUiQ HQ HO YRODQWH X RWUD SDUWH FODUDPHQWH YLVLEOH
SDUD HO TXH ODV KD GH DFFLRQDU XQD VHxDO LQGHOHEOH LQGLFDQGR ORV VHQWLGRV GH
DSHUWXUD\FLHUUH/DVYiOYXODVGHGLiPHWURQRPLQDOLJXDORVXSHULRUDTXLQLHQWRV
 PLOtPHWURVLUiQSURYLVWDVDGHPiVGHLQGLFDGRUGHUHFRUULGRGHDSHUWXUD
2.8.9. 0DUFDGR 7RGRV ORV HOHPHQWRV GH OD WXEHUtD OOHYDUiQ FRPR PtQLPR ODV PDUFDV
GLVWLQWLYDV VLJXLHQWHV UHDOL]DGDV SRU FXDOTXLHU SURFHGLPLHQWR TXH DVHJXUH VX
GXUDFLyQSHUPDQHQWH
    0DUFDGHIiEULFD
    'LiPHWURQRPLQDO
    3UHVLyQQRUPDOL]DGDHQ.JFPH[FHSWRHQWXERVGHKRUPLJyQDUPDGR
    \SUHWHQVDGR\SOiVWLFRTXHOOHYDUiQODSUHVLyQGHWUDEDMR
    0DUFDGHLGHQWLILFDFLyQGHRUGHQHGDGRVHULHTXHSHUPLWDHQFRQWUDUOD
    IHFKDGHIDEULFDFLyQ\PRGDOLGDGHVGHODVSUXHEDVGHUHFHSFLyQ\HQWUHJD

3UXHEDVHQIiEULFD\FRQWUROGHIDEULFDFLyQ

2.8.10. /RV WXERV SLH]DV HVSHFLDOHV \ GHPiV HOHPHQWRV GH OD WXEHUtD SRGUiQ VHU
FRQWURODGRVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQGXUDQWHHOSHUtRGRGHVXIDEULFDFLyQSDUDORFXDO
DTXpOOD QRPEUDUi XQ UHSUHVHQWDQWH TXH SRGUi DVLVWLU GXUDQWH HVWH SHUtRGR D ODV
SUXHEDVSUHFHSWLYDVDTXHGHEHQVHUVRPHWLGRVGLFKRVHOHPHQWRVGHDFXHUGRFRQ
VXVFDUDFWHUtVWLFDVQRUPDOL]DGDVFRPSUREiQGRVHDGHPiVGLPHQVLRQHV\SHVRV
2.8.11. ,QGHSHQGLHQWHPHQWH GH GLFKDV SUXHEDV OD $GPLQLVWUDFLyQ VH UHVHUYD HO GHUHFKR
GH UHDOL]DU HQ IiEULFD SRU LQWHUPHGLR GH VXV UHSUHVHQWDQWHV FXDQWDV
YHULILFDFLRQHV GH IDEULFDFLyQ \ HQVD\RV GH PDWHULDOHV HVWLPH SUHFLVDV SDUD HO
FRQWUROSHUIHFWRGHODVGLYHUVDVHWDSDVGHIDEULFDFLyQVHJ~QODVSUHVFULSFLRQHVGH
HVWH 3OLHJR $ HVWRV HIHFWRV HO FRQWUDWLVWD HQ HO FDVR GH QR SURFHGHU SRU Vt
PLVPR D OD IDEULFDFLyQ GH ORV WXERV GHEHUi KDFHU FRQVWDU HVWH GHUHFKR GH OD
$GPLQLVWUDFLyQHQVXFRQWUDWRFRQHOIDEULFDQWH
2.8.12. (O IDEULFDQWH DYLVDUi DO 'LUHFWRU GH REUD FRQ TXLQFH GtDV GH DQWHODFLyQ FRPR
PtQLPR GHO FRPLHQ]R GH OD IDEULFDFLyQ HQ VX FDVR \ GH OD IHFKD HQ TXH VH
SURSRQHHIHFWXDUODVSUXHEDV
2.8.13. 'HOUHVXOWDGRGHORVHQVD\RVVHOHYDQWDUiDFWDILUPDGDSRUHOUHSUHVHQWDQWHGHOD
$GPLQLVWUDFLyQHOIDEULFDQWH\HOFRQWUDWLVWD
2.8.14. (O 'LUHFWRU GH REUD HQ FDVR GH QR DVLVWLU SRU Vt R SRU GHOHJDFLyQ D ODV SUXHEDV
REOLJDWRULDVHQIiEULFDSRGUiH[LJLUDOFRQWUDWLVWDFHUWLILFDGRGHJDUDQWtDGHTXHVH
HIHFWXDURQHQIRUPDVDWLVIDFWRULDGLFKRVHQVD\RV
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(QWUHJD\WUDQVSRUWH3UXHEDVGHUHFHSFLyQHQREUDGHORVWXERV\HOHPHQWRV

2.8.15. 'HVSXpVGHHIHFWXDUVHODVSUXHEDVHQIiEULFD\FRQWUROGHIDEULFDFLyQSUHYLVWDVHO
FRQWUDWLVWDGHEHUiWUDQVSRUWDUGHVFDUJDU\GHSRVLWDUODVSLH]DVRWXERVREMHWRGH
VXFRPSUDVHDHQVXVDOPDFHQHVRDSLHGHREUDHQORVOXJDUHVSUHFLVDGRVHQ
VXFDVRHQHOSOLHJRSDUWLFXODUGHSUHVFULSFLRQHV
2.8.16. &DGD HQWUHJD LUi DFRPSDxDGD GH XQD KRMD GH UXWD HVSHFLILFDQGR QDWXUDOH]D
QXPHURWLSR\UHIHUHQFLDGHODVSLH]DVTXHODFRPSRQHQ\GHEHUiKDFHUVHFRQHO
ULWPR \ SOD]RV VHxDODGRV HQ HO SOLHJR SDUWLFXODU $ IDOWD GH LQGLFDFLyQ SUHFLVD HQ
pVWHHOGHVWLQRGHFDGDORWHRVXPLQLVWURVHVROLFLWDUiGHOGLUHFWRUGHODREUDFRQ
WLHPSRVXILFLHQWH
2.8.17. /DV SLH]DV TXH KD\DQ VXIULGR DYHUtDV GXUDQWH HO WUDQVSRUWH R TXH SUHVHQWDUHQ
GHIHFWRVQRDSUHFLDGRVHQODUHFHSFLyQHQIiEULFDVHUiQUHFKD]DGDV
2.8.18. (O'LUHFWRUGHREUDVLORHVWLPDQHFHVDULRSRGUiRUGHQDUHQFXDOTXLHUPRPHQWROD
UHSHWLFLyQGHSUXHEDVVREUHODVSLH]DV\DHQVD\DGDVHQIiEULFD
2.8.19. (O FRQWUDWLVWD DYLVDGR SUHYLDPHQWH SRU HVFULWR IDFLOLWDUi ORV PHGLRV QHFHVDULRV
SDUD UHDOL]DU HVWDV SUXHEDV GH ODV TXH VH OHYDQWDUi DFWD \ ORV UHVXOWDGRV
REWHQLGRVHQHOODVSUHYDOHFHUiQVREUHORVGHODVSULPHUDV
2.8.20. 6L ORV UHVXOWDGRV GH HVWDV ~OWLPDV SUXHEDV IXHUDQ IDYRUDEOHV ORV JDVWRV VHUiQ D
FDUJRGHOD$GPLQLVWUDFLyQ\HQFDVRFRQWUDULRFRUUHVSRQGHUiQDOFRQWUDWLVWDTXH
GHEHUi DGHPiV UHHPSOD]DU ORV WXERV SLH]DV HWF SUHYLDPHQWH PDUFDGRV FRPR
GHIHFWXRVRVSURFHGLHQGRDVXUHWLUDGD\VXVWLWXFLyQHQORVSOD]RVVHxDODGRVSRU
HO 'LUHFWRU GH REUD 'H QR UHDOL]DUOR HO FRQWUDWLVWD OR KDUi OD $GPLQLVWUDFLyQ D
FRVWDGHDTXpO

$FHSWDFLyQRUHFKD]RGHORVWXERV

2.8.21. &ODVLILFDGR HO PDWHULDO SRU ORWHV GH DFXHGR FRQ OR TXH VH HVWDEOHFH HQ  ODV
SUXHEDV VH HIHFWXDUiQ VHJ~Q VH LQGLFD HQ HO PLVPR DSDUWDGR VREUH PXHVWUDV
WRPDGDVGHFDGDORWHGHIRUPDTXHORVUHVXOWDGRVTXHVHREWHQJDQVHDVLJQDUiQ
DOWRWDOGHOORWH
2.8.22. /RV WXERV TXH QR VDWLVIDJDQ ODV FRQGLFLRQHV JHQHUDOHV ILMDGDV HQ  DVt FRPR
ODVSUXHEDVILMDGDVHQHOFDStWXOR\ODVGLPHQVLRQHV\WROHUDQFLDVGHILQLGGDVHQ
HVWH3OLHJRVHUiQUHFKD]DGRV
2.8.23. &XDQGR XQ WXER HOHPHQWR GH WXER R MXQWD QR VDWLVIDJD XQD SUXHED VH UHSHWLUi
HVWD PLVPD VREUH GRV PXHVWUDV PiV GHO ORWH HQVD\DGR 6L WDPELpQ IDOOD XQD GH
HVWDV SUXHEDV VH UHFKD]DUi HO ORWH HQVD\DGR DFHSWiQGRVH VL HO UHVXOWDGR GH
DPEDVHVEXHQR
2.8.24. /D DFHSWDFLyQ GH XQ ORWH QR H[FOX\H OD REOLJDFLyQ GHO FRQWUDWLVWD GH HIHFWXDU ORV
HQVD\RV GH WXEHUtD LQVWDODGD TXH VH LQGLFDQ HQ  \ UHSRQHU D VX FRVWD ORV
WXERV R SLH]DV TXH SXHGDQ VXIULU GHWHULRUR R URWXUD GXUDQWH HO PRQWDMH R ODV
SUXHEDVHQ]DQMD

3UXHEDVGH]DQMD

2.8.25. 8QDYH]LQVWDODGDODWXEHUtDDQWHVGHVXUHFHSFLyQVHSURFHGHUiDODVSUXHEDV
SUHFHSWLYDVGHSUHVLyQLQWHULRU\HVWDQTXHLGDGTXHVHLQGLFDQHQHOSOLHJRJHQHUDO
SDUDFRQGXFFLRQHVGHDEDVWHFLPLHQWRGHSREODFLRQHV
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*DVWRVGHHQVD\RV\SUXHEDV

2.8.26. 6RQ D FDUJR GHO FRQWUDWLVWD R HQ VX FDVR GHO IDEULFDQWH ORV HQVD\RV \ SUXHEDV
REOLJDWRULRV \ ORV TXH FRQ HVWH FDUiFWHU VH LQGLTXHQ HQ HO SOLHJR SDUWLFXODU GHO
SUR\HFWR WDQWR HQ IiEULFD FRPR DO UHFLELU HO PDWHULDO HQ REUD \ FRQ OD WXEHUtD
LQVWDODGD
2.8.27. 6HUi DVLPLVPR GH FXHQWD GHO FRQWUDWLVWD DTXHOORV RWURV HQVD\RV \ SUXHEDV HQ
IiEULFD R HQ REUD TXH H[LMD HO 'LUHFWRU GH REUD VL ORV UHVXOWDGRV GH ORV FLWDGRV
HQVD\RVRFDVLRQDVHQHOUHFKD]RGHOPDWHULDO
2.8.28. /RV HQVD\RV \ SUXHEDV TXH KD\D TXH HIHFWXDU HQ ORV ODERUDWRULRV RILFLDOHV
GHVLJQDGRV SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ FRPR FRQVHFXHQFLD GH LQWHUSUHWDFLRQHV
GXGRVDVGHORVUHVXOWDGRVGHORVHQVD\RVUHDOL]DGRVHQIiEULFDRHQODUHFHSFLyQ
GHOPDWHULDOHQREUDVHUiQDERQDGRVSRUHOFRQWUDWLVWDRSRUOD$GPLQLVWUDFLyQFRQ
FDUJRDODPLVPDVLFRPRFRQVHFXHQFLDGHHOORVVHUHFKD]DVHQRVHDGPLWLHVHQ
UHVSHFWLYDPHQWHORVHOHPHQWRVHQVD\DGRV
2.8.29. (OFRQWUDWLVWDHVWiREOLJDGRDWRPDUODVPHGLGDVRSRUWXQDVSDUDTXHHO'LUHFWRUGH
REUD GLVSRQJD GH ORV PHGLRV QHFHVDULRV SDUD UHDOL]DU ODV SUXHEDV HQ ]DQMD
SUHVFULWDVVLQTXHHOORVXSRQJDDOD$GPLQLVWUDFLyQJDVWRDGLFLRQDODOJXQR


2.9.
Materiales eléctricos.

6HHVWDUiDORGLVSXHVWRHQODQRUPDWLYDDSOLFDEOHUHODFLRQDGDHQHODSDUWDGR
\PiVFRQFUHWDPHQWHVHDSOLFDUiQORVPDWHULDOHVKRPRORJDGRVSRU*HVD


2.10. Bordillo de hormigón.

 &ODVLILFDFLyQ
 3RUVXIDEULFDFLyQ'2%/(&$3$
 3RUVXXVR'(&$/=$'$
 3RUVXIRUPD5(&72
 3RUVXFODVH5¶
 3RUVXUHVLVWHQFLDDIOH[LyQ VHJ~QOD1RUPD81( 

 &DUDFWHUtVWLFDVGHORVPDWHULDOHV/DVGHODSDUWDGRGHOD81(
 &DUDFWHUtVWLFDVGHORVERUGLOORV

D  &RPSRVLFLyQDFDEDGR\DVSHFWR/DVGHODSDUWDGRGHOD81(
E  &DUDFWHUtVWLFDVJHRPpWULFDV/DVGHORVSODQRV

/DV WROHUDQFLDV DGPLVLEOHV VREUH ODV GLPHQVLRQHV EiVLFDV GH OD SLH]D VHUiQ
FRPSUREDGDVVHJ~QOD1RUPD81(ODFRQLFLGDG\DODEHRFRPSUREDGDVVHJ~Q
OD81(QRH[FHGHUiQGHPP

F  &DUDFWHUtVWLFDVItVLFDV\PHFiQLFDV/DVGHODSDUWDGRGHOD81(
SDUDHOERUGLOORWLSR&

 (GDGGHORVHQVD\RV/DVGHODSDUWDGRGHOD81(
 0XHVWUDVSDUDHQVD\R/DVGHODSDUWDGRGHOD81(
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 &RQGLFLRQHVGHVXPLQLVWUR\UHFHSFLyQ/DVGHORVDSDUWDGRV\GH
OD81((OPDWHULDOQRSRGUiVHUVXPLQLVWUDGRDQWHVGHORVGtDVGH
VXIHFKDGHIDEULFDFLyQ
 (WLTXHWDGR&DGDSDOpRSDTXHWHGHERUGLOORVOOHYDUiXQDHWLTXHWDGRQGHILJXUDUiQ
FRPRPtQLPRORVVLJXLHQWHVGDWRVLGHQWLILFDWLYRV

 1RPEUH'LUHFFLyQ\&yGLJRGH,GHQWLILFDFLyQ)LVFDOGHO)DEULFDQWH
 'HVLJQDFLyQGHOERUGLOORVHJ~QDSDUWDGRGHHVWD)LFKD
 )HFKDGHIDEULFDFLyQ
 )HFKDDSDUWLUGHODFXDOHOIDEULFDQWHJDUDQWL]DODUHVLVWHQFLDDIOH[LyQ

/DVHWLTXHWDVWHQGUiQGLPHQVLRQHVPtQLPDVFRUUHVSRQGLHQWHVDOIRUPDWR81($
'HEHUiQLUVLWXDGDVHQOXJDUYLVLEOH
6HUiQGHKRUUPLJyQSUHIDEULFDGRWLSR+0VXFDUDH[WHULRUHQFRQWDFWRFRQOD
FDO]DGDIRUPDUiWDOXGFX\RiQJXORFRQODYHUWLFDOQRVHUiVXSHULRUD/DVGLPHQVLRQHV
VHUiQGH[[FP


2.11. Pavimento de baldosa hidráulica

2.11.1. 'HILQLFLyQ %DOGRVD KLGUiXOLFD GH FHPHQWR FXDGUDGD GH FRORU JULV GH 
FHQWtPHWURVGHODGR\FPGHHVSHVRUUDQXUDGDVHQVXVXSHUILFLHIRUPDQGRXQD
FXDGUtFXODGHFXDGUDGRVVLJXDOHV
2.11.2. 2WUDVGHILQLFLRQHV/DVGHODSDUWDGRGHOD81(
2.11.3. &ODVLILFDFLyQ
 3RUVXIDEULFDFLyQ+LGUiXOLFD
 3RUVXXVR([WHULRU
 3RUVXIRUPD&XDGUDGD

2.11.4. &DUDFWHUtVDWLFDVGHORVPDWHULDOHV/DVGHODSDUWDGRGHOD81(
2.11.5. &DUDFWHUtVWLFDVGHODVEDOGRVDV

 &RQGLFLRQHVJHRPpWULFDV
 0HGLGDV\WROHUDQFLDVGHORVODGRV6HFXPSOLUiORGLVSXHVWRHQHO$SGRGH
OD81(
 (VSHVRUGHODFDSDGHODKXHOODPP&RQODVWROHUDQFLDVGHO$SGRGHOD
81(
 ÈQJXORVVHJ~Q$SGRGHOD81(
 5HFWLWXGGHODVDULVWDVGHODFDUDYLVWDVHJ~Q$SGRGHOD81(
 3ODQHLGDGGHODFDUDYLVWDVHJ~Q$SGRGHOD81(

 $VSHFWR\WH[WXUD
 &DUDYLVWD&RQGLFLRQHVVHJ~Q$SGRGHOD81(
 &RORULGR*ULV&RQGLFLRQHVVHJ~Q$SGRGHOD81(

 &DUDFWHUtVWLFDVItVLFDV\PHFiQLFDV
 $EVRUFLyQGHDJXD6HJ~Q$SGRSDUDXVRH[WHULRUGHOD81(
 3HUPHDELOLGDG\DEVRUFLyQGHDJXDSRUODFDUDYLVWD1RVHH[LJH
 +HODGLFLGDG1RVHH[LJH
 5HVLVWHQFLDDOGHVJDVWHSRUDEUDVLyQ1RVHH[LJH
 5HVLVWHQFLDDIOH[LyQ6HJ~Q$SGRSDUDXVRH[WHULRUGH81(
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5HVLVWHQFLDDOFKRTXH6HJ~Q$SGRSDUDXVRH[WHULRUGH81(

 (VWUXFWXUD6HJ~Q81(

2.11.6. 'HVLJQDFLyQ\PDUFDGR
/D GHVLJQDFLyQ GH ODV EDOGRVDV VH FRPSRQGUi GH ORV VLJXLHQWHV WpUPLQRV
VHSDUDGRVSRUJXLRQHV

D  5HIHUHQFLDDOXVRWLSR\PRGHOR
8VR9LDOLGDG  &HQWHQDV 7LSR%DOGRVD  'HFHQDV
0RGHORSDVWLOODV  8QLGDGHV

E  ,GHQWLILFDFLyQGHOIDEULFDQWH

(OPDUFDGRVHUHDOL]DUiHQXQDGHODVFDUDVQRYLVWDV\HQWRGRVORVHOHPHQWRV
  (GDGGHORVHQVD\RV/DVGHO$SGRGHOD81(
  0XHVWUDVSDUDHQVD\R/DVGHO$SGRGHOD81(
  &RQGLFLRQHVGHVXPLQLVWUR\UHFHSFLyQ/DVGHO$SGRGHOD81(
  (WLTXHWDGR&DGDSDOpRSDTXHWHGHEDOGRVDVOOHYDUiXQDHWLTXHWDGRQGHILJXUDUiQ
  FRPRPtQLPRORVVLJXLHQWHVGDWRVLGHQWLILFDWLYRV
 1RPEUH'LUHFFLyQ\&yGLJRGH,GHQWLILFFLyQ)LVFDOGHO)DEULFDQWH
 'HVLJQDFLyQGHODEDOGRVDVHJ~QDSDUWDGRGHHVWD)LFKD
 )HFKDGHIDEULFDFLyQ

/DV HWLTXHWDV WHQGUiQ GLPHQVLRQHV PtQLPDV FRUUHVSRQGLHQWHV DO IRUPDWR 81(
$'HEHUiQLUVLWXDGDVHQOXJDUYLVLEOH


2.12. Morteros.

6H HPSOHDUiQ ORV WLSRV GH PRUWHUR TXH ILJXUHQ HQ ORV SUHFLRV \ SUHVXSXHVWRV
SDUFLDOHV GH OD REUD HPSOHDQGR ORV FHPHQWRV FRQWHPSODGRV HQ HO SOLHJR SDUD OD
UHFHSFLyQGHFHPHQWRV5&FRQVHOOR\DFUHGLWDFLyQGHFDOLGDGVHJ~QORSUHYLVWRHQOD
(+( DSOLFDEOH D WRGRV ORV PRUWHURV SUHYLVWRV HQ HVWH SUR\HFWR 6H HPSOHDUiQ
SUHIHUHQWHPHQWH DTXHOORV TXH SUHVHQWHQ XQ PHMRU FRPSRUWDPLHQWR DQWH ODV DJUHVLRQHV
GHDPELHQWHVPDULQRV
/RV FHPHQWRV UHIHULGRV VRQ ORV UHVLVWHQWHV D VXOIDWRV \R DJXD GH PDU 81(
 'HQWURGHOJUXSRGHFHPHQWRVFRPXQHVDTXHOORVTXHDOFDQ]DQXQFLHUWR
FRQWHQLGR GH &$ DOXPLQDWR WULFiOFLFR  \ &$) IHUULWR DOXPLQDWR WHWUDFiOFLFR  VH
FRQVLGHUDQVXOIRUHVLVWHQWHVRPDUUHVLVWHQWHVSDUDKRUPLJRQHVDXWLOL]DUORVSULPHURVHQ
WHUUHQRV FRQ VXOIDWRV \ ORV VHJXQGRV HQ DJXD GH PDU R DPELHQWH PDULQR WRGRV ORV
FDOVLILFDGRVFRPR&(0,,,VRQVXOIRUHVLVWHQWHVRPDUUHVLVWHQWHV

(QHODJXDGHDPDVDGRGHORVPRUWHURVHPSOHDGRVHQSDYLPHQWRV\DVHDHQVX
UHFLELGR R UHMXQWDGR VH DJUHJDUi SUHYLD YHULILFDFLyQ GH VX FRPSDWLELOLGDG
PHGLRDPELHQWDO \ GXUDELOLGDG DGLWLYR VLQWpWLFR GH UHVLQDV WLSR 6LNDODWH[ R VLPLODU DO
REMHWRGHDXPHQWDUODDGKHVLYLGDGFRQORVDULGRV\VXWHQDFLGDGVXSHUILFLDO
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2.13. Hormigones. Cimbras, encofrados y moldes.


/RV GLIHUHQWHV WLSRV GH KRUPLJRQHV D HPSOHDU VRQ ORV GHILQLGRV HQ ORV SODQRV \
XQLGDGHV GH REUD /DV FRQGLFLRQHV TXH GHEHQ FXPSOLU WDQWR OD PH]FOD FRPR VXV
FRPSRQHQWHVVHGHWDOODQHQOD,16758&&,Ï1'(+250,*Ï1(6758&785$/(+(


/RV FHPHQWRV HPSOHDGRV HQ ORV KRUPLJRQHV DUPDGRV SHUWHQHFHUiQ D ORV
FRQVLGHUDGRVFRPRUHVLVWHQFLDDODJXDGHOPDUVHJ~QODVHVSHFLILFDFLRQHVGHODUHIHULGD
QRUPD\HOSOLHJR5&


/RV KRUPLJRQHV GHVWLQDGRV D FXEULFLyQ GH WXEHUtDV HQWHUUDGDV QR UHTXLHUHQ
FHPHQWRVHVSHFLDOHVHQVXGRVLILFDFLyQ


3DUD ORV KRUPLJRQHV  GHVWLQDGRV D SDYLPHQWRV \ SRU FDUHFHU GH DUPDGXUD VH
SRGUiHPSOHDUFXDOTXLHUFHPHQWRFRP~QVHJ~QODQRPHQFODWXUDGHOSOLHJR5&SUHYLD
DXWRUL]DFLyQH[SUHVDGHOD'LUHFFLyQ)DFXOWDWLYD


7RGRV ORV FHPHQWRV HPSOHDGRV HQ REUD VHUiQ UHFHSFLRQDGRV SUHYLD DSRUWDFLyQ
GHODVFHUWLILFDFLRQHVGHFDOLGDGH[LJLGDVHQOD(+(DSOLFDEOHVDHVWHSUR\HFWR

2.14. Materiales asfálticos.


/RV PDWHULDOHV DVIiOWLFRV GH HPSOHR HQ REUD FXPSOLUiQ OR HVWDEOHFLGR HQ ORV
DUWtFXORV\GHO3*

2.15. Características de los diferentes materiales especifico propuestos.
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2.15.1. Tubo PE100 SDR26 PN6 de 400mm de diámetro exterior,
Tubo PE100 SDR17 PN10 de 315mm de diáetro exterior,
Tubo PE100 SDR17 PN10 de 160mm de diámetro exterior,
fabricados según norma UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014
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Certificado AENOR de Producto
Plásticos

001/006492
AENOR certifica que la organización

MATERIAL DE AIREACIÓN, S.A.
con domicilio social en
suministra
conformes con
MARCA COMERCIAL

PI ZUDIBIARTE, S/N - PABELLON A
01409 OKONDO (Araba/Alava - España)
Tubos de polietileno PE 100 para conducción de agua y saneamiento con
presión
UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014 (EN 12201-2:2011+A1:2013)
FLEXIPOL PE100
Más información en el anexo al certificado.

Centro de producción
Esquema de certificación

Original Electrónico

Fecha de primera emisión
Fecha de última emisión
Fecha de expiración

PI ZUDIBIARTE, S/N - PABELLON A
01409 OKONDO (Araba/Alava - España)
Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha
comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR
realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya
sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.01.
2015-11-03
2018-12-13
2023-12-13

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR002.001
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Anexo al Certificado

MARCA COMERCIAL

FLEXIPOL PE100

PN (bar) DIÁMETROS (mm)
4
5
6
8
10
12,5
16
20
25

315 - 355 - 400 - 450 - 500 - 560 - 630 - 800
315 - 710 - 900 - 1000
50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 280 - 315 - 355 - 400 - 450 - 500 560 - 630 - 710 - 800 - 900 - 1000
40 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 280 - 315 - 355 - 400 - 450 - 500 560 - 630
32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 280 - 315 - 355 - 400 450 - 500 - 560 - 630 - 710 - 800 - 900 - 1000
25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 280 - 315 - 355 –
400 - 450 - 500 - 560 - 630
20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 280 - 315 - 355 400 - 450 - 500 - 560 - 630
20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 75 - 90 - 110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 250 - 315 - 355 - 400 - 500
20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 140 - 160 - 200 - 225 - 250 - 280 - 315 - 355 - 400

Original Electrónico

Fecha de primera emisión
Fecha de última emisión
Fecha de expiración

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

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR002.001

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001
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2.15.2. Ventosa automática trifuncional para aguas residuales.

33&&3iJ

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Protección de redes > Válvulas de aireación aguas residuales

BX-05-60 AVUSE ventosa polimérica
Materiales de alta calidad que combinan resistencia mecánica y química:
• Cuerpo, tapa y brida de material polimérico, muy ligero y de fácil manejo.
• Sistema de guía y de sujeción del cierre de acero inoxidable.
Las partes mecánicas se mantienen fuera del contacto con el agua.
Fácil mantenimiento gracias a la rápida apertura de las abrazaderas.
Valvula de drenaje incluida.
Diseño compacto que necesita un mínimo espacio para su instalación.
Presión mínima 1 mca.
Conexión mediante brida DN50 o multi taladrado DN 60/65/80, ISO PN 10/16.
Máxima presión de trabajo estándar 10 bar, bajo consulta 16 bar.
Salida canalizada opcional (codo de doble salida enchufe).
Límites de temperatura: +1ºC a +70ºC.

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

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

50/60/65/80

Presión Nominal
Taladrado bridas
Materiales

10 bar (16 bares bajo consulta)
PN10/16
Cuerpo inferior, cuerpo superior, tapa y brida: composite reforzado
Boya: policarbonato
Junta y cierre: NBR
Abrazaderas: AISI-304
Cesta: PEAD

BX-05-60 AVUSE-3
BX-05-61 AVUSE-1

DN
50
60/65/80*
50
60/65/80*

L (mm)
468
468
468
468

Peso
(Kg)
5
6
5
6

Código
005X050310
005X080310
005X050110
005X080110

Eur
848,27
852,06
819,22
823,30

*Multitaladrado 60/65/80

www.belgicast.eu

Tarifa de Precios 2016

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

49

352-(&7(5(+$%,/,7$&,Ï'(/$(%$5'(/$
3/$d$-2$1&(5'¬'(/3257'(32//(1d$


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

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

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

Cierre a elegir
Articulation à 95°
Bloqueo de seguridad

Rejilla de seguridad con
auto bloqueo: opcional

FF3S 250kN: Zonas de tráfico lento u
Pata de sellado para
ocasional, aparcamientos para vehículos
la manipulación y el ajuste
ligeros y pesados.
del marco cuando se sella.

Sistema de chapeado de las tapas por tope
para garantizar la estanqueidad
Apertura asistida por muelles de torsión.
Protege de los accidentes
evitando el cierre brusco de la tapa
Junta anti-olores: opcional

Superficie de las tapas antideslizante
Apertura libre sin obstáculos
Articulación escondida y protegida
Viga IPE
Pata de sellado para la
manipulación y el ajuste del
marco cuando se sella.

F8
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Asiento

3

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

7

CHC M12 (Caja de candado)

FF

~

2

S

120 060

Resistencia 15 KN = 1

2 agujeros de manipulación BS para tapa

A

Resistencia 125 KN = 2

5

FF dimensiones sin vigas

FF1S
FF2S
FF3S

0600

S

100 100

VAF

Cierre

0750

Rejilla de
Junta seguridad
F8

Opciones
A

-

FF1S
FF2S

VOTC

J

-

1500

1500
1000

1200

1200

1400
1500
1600
1700
1800
2000
2200
2400
2500
2600

FF1S

1400

1400
0900

1000

GS…

Ancho de apertura del dispositivo b (mm)

1200

0900

J

las innovaciones

1200

FF3S

0675

0675

Largo de apertura de los dispositivos (cm)
Sentido de la articulación y de la viga

FF1S
FF2S

Dimensiones
abertura
a (mm)

Largo de apertura de los dispositivos (cm)
Sentido de la articulación y de la viga

0600

Candado

FF dimensiones con vigas

Ancho de apertura del dispositivo b (mm)
0450

3

VOTC

FF 3S 100 100 A VOTC J

CHC M12
sistema para mantener la tapa cerrada en su marco

Dimensiones
abertura
a (mm)

FF

B

V

Apertura
libre (cm)

Resistencia 250 KN = 3
Ejemplo :

A

1600

1700
1800

1700

2000

2400

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

1800
1900
2000
2200
2400
2500
2600
2800
3000

2800
3000
Otras dimensiones : contactarnos

marco
candado

candados
(no suministrados)

caja de candado estanca

tapa
junta

marco

tapa

Marcado a elegir
VOTC : Seguridad standard, por 1/4 de
vuelta, cabeza de cierre tipo OTC. La llave (resistencia, nombre de la empresa, ...)
- en el marco o
sirve para bloquear/desbloquear y para la
- en la tapa de la caja de candado
manipulación de la tapa.
VAF : Cierre de alta seguridad por 1/4 de
vuelta, cabeza de cierre especial, eje loco.
La llave sirve para bloquear/desbloquear y
para la manipulación de la tapa.
Axe de la pompe

Apertura
de las tapas
ARTICULATON
- en oposición
DIMENSIONNEL
- en línea

Standard
Auto-bloquante à 90°

Dispositivos de acero

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

Opciones
Cierre

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

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

Trellis soudés ou
caillebotis

Trappe d'accès

secondaire

(option)

Grille à barreaux

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

Articulé à gauche
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2.15.4. Válvula de Compuerta de asiento elástico DN150, con bridas PN10/16, de
fundición dúctil y revestimento cerámico interior, recomendada para aguas
residuales, tipo Serie 26/35 de AVK o equivalente.
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VÁLVULA DE COMPUERTA AVK, EMBRIDADA, PN10/16

26/35-0095

EN 558-2 S.14/DIN F4, eje w 1.4404 / AISI316, interior cerámico, DN40-300
Las válvulas de compuerta AVK se diseñan con calidad en cada detalle. La compuerta está completamente vulcanizada con
EPDM certificado para agua potable. Cuenta con una excelente durabilidad por la capacidad del caucho de recuperar su
forma original, por el proceso de vulcanización de doble unión y por el robusto diseño de la compuerta. El sistema de
empaquetadura de triple seguridad, un eje de alta resistencia y la protección completa contra la corrosión, aseguran una
fiabilidad inigualable.
Descripción del producto:
Válvula de compuerta embridada EN 558-2 S.14/DIN F4, revestimiento cerámico interior. Para agua potable y líquidos neutros
a un máximo de 70º C
Normas:
·
Diseñada según la norma EN 1074 parte 1 y 2, Diseñada según EN 1171
·
Distancia entre caras según EN 558 Tabla 2 Serie Básica 14
·
Bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
Ensayos/certificados:
·
Prueba hidráulica según EN 1074 parte 1 y 2 / EN 12266
·
Asiento: 1.1 x PN (en bar), Cuerpo: 1.5 x PN (en bar). Ensayo del par de cierre.
·
Certificado para agua potable
Características:
·
Tuerca fija, integrada en la compuerta, evita vibraciones y asegura durabilidad
·
Compuerta completamente vulcanizada con EPDM certificado agua potable y con zapatas integradas que facilitan una
suave operación
·
Gran orificio cónico en el hueco del eje en la compuerta que previene el estancamiento del agua
·
Compuerta y cuerpo con guías que garantizan un funcionamiento estable
·
Eje de acero inoxidable AISI 316 con anillo de paro de la compuerta y rosca laminada para una alta resistencia
·
Collarín de empuje que proporciona la fijación del eje y bajos pares de funcionamiento
·
Empaquetadura de triple seguridad con un sellado superior de NBR, un cojinete de poliamida con cuatro juntas tóricas
de NBR y un manguito inferior de EPDM
·
Junta de EPDM alojada entre cuerpo y tapa
·
Tornillos de acero inoxidable sellados con silicona y protegidos por la junta de la tapa
·
Paso total
·
Bajo para de maniobra
·
Revestimiento exterior de epoxi según EN14901 y DIN 3476-1, revestimiento cerámico en el interior
Accesorios:
Capuchón, volante, eje de extensión, trampillón, brida de acoplamiento y brida doble cámara

Los diseños, materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso debido al continuo desarrollo de nuestra gama de productos.
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VÁLVULA DE COMPUERTA AVK, EMBRIDADA, PN10/16

26/35-0095

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

Despiece:
1

8

1.

Eje

Acero inoxidable AISI 316

2.

Sellado superior

Caucho NBR

3.

Junta tórica

Caucho NBR

4.

Cojinete

Poliamida

5.

Tapa

Fundición dúctil GJS-500-7

6.

Collarín de empuje

Latón, RDZ

7.

Manguito inferior

Caucho EPDM

2

8.

Tornillo de la tapa

Acero inox A2, sellado con silicona

9.

Junta de la tapa

Caucho EPDM

9

3

10

4

10. Tuerca integrada

Latón, RDZ

11. Compuerta

Fund. dúctil, encapsulada en EPDM

12. Cuerpo

Fundición dúctil GJS-500-7

13. Guia de la compuerta

Poliamida

11

5

12

6

13

7

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

Referencias y dimensiones:
Referencia AVK
26-040-35-0147099
26-050-35-0147099
26-065-35-0147099
26-080-35-0147099
26-100-35-0147099
26-150-35-0147099
26-200-35-0047099
26-200-35-0147099
26-250-35-007
26-250-35-017
26-300-35-007
26-300-35-017

DN

Brida

L

H

H3

F

F1

F2

mm

Taladrado

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Peso teórico
kg

40
50
65
80
100
150
200
200
250
250
300
300

PN10/16
PN10/16
PN10/16
PN10/16
PN10/16
PN10/16
PN10
PN16
PN10
PN16
PN10
PN16

140
150
170
180
190
210
230
230
250
250
270
270

195
215
245
297
305
448
562
562
664
664
740
740

275
294
338
382
415
543
660
660
864
864
968
968

14
14
17
17
19
19
24
24
27
27
27
27

16
16
20
20
22
22
28
28
31
31
31
31

30
30
34
34
38
38
42
42
47
47
47
47

7,8
9,0
11
14
17
31
48
48
102
102
149
149
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PROJECTE REHABILITACIÓ DE LA EBAR DE LA
PLAÇA JOAN CERDÀ DEL PORT DE POLLENÇA

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

PPCC, Pág. 20
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VÁLVULA RETENCIÓN DE BOLA AVK, EMBRIDADA, PN10/16

53/35-003

Fundición dúctil, DN50-600
Las válvulas de retención de bola AVK son auto-limpiantes y tienen paso total. La bola efectúa un movimiento rotatorio
durante el funcionamiento eliminando el riesgo de que impurezas se adhieran a la bola. El paso liso y total garantiza flujo
completo con mínima pérdida de carga. Las válvulas de retención AVK están disponibles con bridas y con roscas. Las
válvulas se suministran con bola revestida de NBR como standard y opcionalmente con la bola revestida de poliuretano en
diferentes pesos.
Descripción del producto:
Válvula de retención de bola embridada para agua residual y líquidos neutros a un máximo de 70º C
Normas:
·
Diseñado según EN 12050-4
·
Distancia entre caras según EN 558 Tabla 2 Serie Básica 48
·
Bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
Ensayos/certificados:
·
Prueba hidráulica según EN12050-4
·
Certificada según LGA. Certificado No. 57214158
Características:
·
Construcción auto-limpiante, cuando la bola gira durante el funcionamiento elimina el riesgo de impurezas adheridas en
la bola
·
El paso total asegura baja pérdida de carga y mínima contrapresión.
·
El paso liso evita la disposición de sólidos en la válvula.
·
Bola en aluminio revestida de NBR en DN 50-100 y 500 y en fundición para DN 125-400. La dureza de la goma es
óptima para evitar que ésta, se quede pegada en el asiento. En DN 600 la bola es de aluminio revestida de PUR
·
La bola puede suministrarse en PUR para medios abrasivos y si es necesario con diferentes pesos para evitar
vibraciones y golpes de ariete.
·
Diseño compacto y ligero.
·
Tornillos y tuercas de acero inoxidable y cuerpo y tapa de fundición dúctil con revestimiento epoxi aplicado interna y
externamente, espesor mínimo 150 micras en el interior y 250 micras en el exterior.

Los diseños, materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso debido al continuo desarrollo de nuestra gama de productos.
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VÁLVULA RETENCIÓN DE BOLA AVK, EMBRIDADA, PN10/16

53/35-003

Fundición dúctil, DN50-600

Despiece:
1

4

1.

Tapa

Fundición dúctil GJS-500-7

2.

Tornillo/tuerca/arandela

Acero inoxidable A2

3.

Junta

Caucho NBR

2

4.

Cuerpo

Fundición dúctil GJS-500-7

5.

Bola

Aluminio/fundición recubierto NBR

5

3

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

Referencias y dimensiones:
Referencia AVK
53-050-35-1007
53-065-35-1007
53-080-35-1007
53-100-35-1007
53-125-35-1007
53-150-35-1007
53-200-35-0007
53-200-35-1007
53-250-35-0007
53-250-35-1007
53-300-35-0007
53-300-35-1007
53-350-35-0007
53-400-35-0007
53-400-35-1007
53-500-35-0007
53-600-35-0207

(1)
(2)

DN

Brida

L

H

mm

Taladrado

mm

mm

kg

50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
350
400
400
500
600

PN10/16
PN10/16
PN10/16
PN10/16
PN10/16
PN10/16
PN10
PN16
PN10
PN16
PN10
PN16
PN10
PN10
PN16
PN10
PN10

200
240
260
300
350
400
500
500
600
600
700
700
800
900
900
1100
1300

101
148
148
182
251
251
333
333
406
406
480
480
571
657
657
930
1010

7,5
10
12
16
35
32
68
68
112
112
163
163
289
416
416
712
1200

1

(1)

Ensayo LGA aproximado

2

(2)

Ensayo LGA aproximado. Suministrado con bola revestida de PUR como estándar

Peso teórico
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PROJECTE REHABILITACIÓ DE LA EBAR DE LA
PLAÇA JOAN CERDÀ DEL PORT DE POLLENÇA

2.15.6. Bomba FLYGT Mod. NP 3153.181 MT - Curva nº431 de 13,5KW, 50Hz 3x400V

PPCC, Pág. 21
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Bomba N, motor estándar

Bomba N, motor estándar
Descripción del producto

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

Versión no a prueba
de explosiones

Versión a prueba de
explosiones

Clase de presión

Tipos de
instalación

Hierro fundido

3153.181

3153.091

LT — Carga hidráulica baja
MT — Carga hidráulica
media
HT — Carga hidráulica alta
SH — Carga hidráulica
superalta

P, S, T, Z

Hard-Iron™

3153.185

3153.095

LT — Carga hidráulica baja
MT — Carga hidráulica
media
HT — Carga hidráulica alta
SH — Carga hidráulica
superalta

P, S, T, Z

Acero inoxidable

3153.660

3153.670

MT — Carga hidráulica
media
HT — Carga hidráulica alta

P, S

La bomba se puede usar en las siguientes instalaciones:
P Disposición con pozo húmedo semipermanente con bomba instalada en dos barras
guía con conexión automática de descarga.
S Disposición con pozo húmedo portátil semipermanente, con acoplamiento de la
manguera o brida para conexión a la tubería de descarga.
T Disposición con pozo húmedo permanente vertical, con conexión de bridas y tuberías
de descarga.
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Z Disposición con pozo húmedo permanente horizontal, con conexión de bridas y
tuberías de descarga.
Límites de aplicación
Característica

Descripción

Temperatura del líquido

Máximo 40 ºC (104 °F)

Temperatura del líquido, versión para agua templada

Máximo 70 ºC (158 °F)

Profundidad de inmersión

Máximo 20 m (65 pies)

pH del líquido bombeado

5,5–14

Densidad del líquido

Máximo 1100 kg/m3

Características del motor
Característica

Descripción

Tipo de motor

Motor de inducción de jaula de ardilla

Frecuencia

50 Hz

Fuente de alimentación

Trifásico

Método de arranque

• Arranque directo
• Estrella-triángulo
• Unidad de frecuencia variable (VFD)

Número de arranques por hora

Máximo 30

Cumplimiento del código

IEC 60034-1

Variación de la tensión

• Funcionamiento continuo: máximo ±5%
• Funcionamiento intermitente: máximo ±10%

Desequilibrio de tensión entre las fases

Máximo 2%

Clase de aislamiento del estátor

H (180 °C, 356 °F)

Aplicaciones

Tipo

Arranque directo o arranque Y/D con dos cables

Flygt SUBCAB®: cable de alimentación del motor de 4
núcleos y alto rendimiento con dos núcleos de control
blindados de par trenzado. Valor nominal de aislamiento
del conductor de 90 °C, que permite una mayor
corriente. Resistencia mecánica superior y gran
resistencia a la abrasión y desgarres. Resistente a
productos químicos dentro del rango de pH 3-10 y
resistente a ozono, aceite y llamas. Usado hasta una
temperatura del agua de 70 °C. Cables < 10 mm2 con
núcleos de control no blindados.

Arranque Y/D

Flygt SUBCAB®: cable de alimentación del motor de 7
núcleos y alto rendimiento con dos núcleos de control
blindados de par trenzado. Valor nominal de aislamiento
del conductor de 90 °C, que permite una mayor
corriente. Resistencia mecánica superior y gran
resistencia a la abrasión y desgarres. Resistente a
productos químicos dentro del rango de pH 3-10 y
resistente a ozono, aceite y llamas. Usado hasta una
temperatura del agua de 70 °C. Cables < 7G6 mm2 con
núcleos de control no blindados.

Cables
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Aplicaciones

Tipo

Unidad de frecuencia variable

Flygt SUBCAB® blindado: cable de alimentación del
motor de 4 núcleos blindados y alto rendimiento con
cuatro núcleos de control blindados de par trenzado.
Valor nominal de aislamiento del conductor de 90 °C,
que permite una mayor corriente. Resistencia mecánica
superior y gran resistencia a la abrasión y desgarres.
Resistente a productos químicos dentro del rango de pH
3-10 y resistente a ozono, aceite y llamas. Usado hasta
una temperatura del agua de 70 °C.

Equipo de supervisión
• Temperatura de apertura de los contactos térmicos 140 °C (284 °F)
• Sensor de fugas en la cámara de inspección (FLS 10)
Materiales
Tabla 11: Piezas principales, excepto sellos mecánicos

Denominación

Material

ASTM

EN

Principales materiales
fundidos

Hierro fundido, gris

35 B

GJL-250

Carcasa de la bomba

Hierro fundido, gris

35 B

GJL-250

Impulsor, alternativa 1

Hierro fundido, gris

35 B

GJL-250

Impulsor, alternativa 2

Hierro fundido, HardIron™

A 532 IIIA

GJN-HB555(XCR23)

Impulsor, alternativa 3

Acero inoxidable, Duplex CD-4MCuN

10283:2010 -1.4474

Anillo del inserto, alternativa
1

Hierro fundido, gris

35 B

GJL-250

Anillo del inserto, alternativa
2

Hierro fundido, HardIron™

A 532 IIIA

GJN-HB555(XCR23)

Camisa de refrigeración,
interna

Aluminio

AA 1050A

AW-1050A

Camisa de refrigeración,
externa, alternativa 1

Acero

GR65

S235JRG2

Camisa de refrigeración,
externa, alternativa 2

Acero inoxidable

AISI 316L

1.4404,1.4432, …

Asa de elevación

Acero inoxidable

AISI 316L

1.4404,1.4432, …

Eje

Acero inoxidable

AISI 431

1.4057+QT800

Tornillos y tuercas

Acero inoxidable, A4

AISI 316L, 316, 316Ti

1.4401,1.4404, …

Juntas tóricas, alternativa 1

Goma de nitrilo (NBR) 70° IRH

-

Juntas tóricas, alternativa 2

Goma fluorada (FPM) 70° IRH

-

Glicol

Fluido de transferencia de calor basado en
monopropilenglicol.

-

Tabla 12: Sellos mecánicos

Alternativa

Sello interno

Sello externo

1

Carburo cementado resistente a la corrosión/
carburo cementado resistente a la corrosión

Carburo cementado resistente a la
corrosión/carburo cementado resistente a
la corrosión

Flygt 3153, 50Hz Especificaciones técnicas
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Alternativa

Sello interno

Sello externo

2

Carburo cementado resistente a la corrosión/
carburo cementado resistente a la corrosión

Carburo de silicio/carburo de silicio

Tratamiento de la superficie
Cebado

Acabado

Pintado con un cebador; consulte el estándar interno
M0700.00.0002

Color gris marino NCS 5804-B07G. Revestimiento
superior muy sólido de dos componentes; consulte el
estándar interno M0700.00.0004 para la pintura
estándar y M0700.00.0008 para la pintura especial.

Opción
• Versión de líquido caliente (versiones no a prueba de explosiones)
• Sensores: Termistor, FLS, PT 100, VIS 10
• Tratamiento de la superficie (Epoxi)
• Ánodos de zinc
• Otros cables
Accesorios
Conexiones de descarga, adaptadores, conexiones de tubos y otros accesorios
mecánicos.
Accesorios eléctricos como el controlador de bomba, los paneles de control, los motores
de arranque, los relés de control y los cables.

Curvas de potencia y rendimiento de motor
3153.181/.091/.185/.095
Estos son ejemplos de la clasificación nominal del motor y las curvas. Para obtener más
información, póngase en contacto con su representante local de ventas y servicio.
La corriente inicial de estrella-triángulo es 1/3 de la corriente inicial del arranque directo.
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Potencia
Potencia
Curva/núm.
nominal, kW nominal, HP impulsor

Revoluciones Corriente
por minuto, nominal, A
rpm

Corriente
inicial, A

Factor de
Instalación
potencia, cos
φ

13,5

1455

145

0,82

18,1

415

27

P,S,T,Z

MT
P2 [kW]
14

430

431

12

432

10

433

8

434
435

6

436

H [m]

MT
25
20
15

430

10
5
436 435

0

0

20

40

60

80

100

434

431
432
433

120
Q [l/s]
WS004072A

Tabla 14: 400 V, 50 Hz, trifásico

Potencia
Potencia
Curva/núm.
nominal, kW nominal, HP impulsor

Revoluciones Corriente
por minuto, nominal, A
rpm

Corriente
inicial, A

Factor de
Instalación
potencia, cos
φ

7,5

10,1

434

1465

16

107

0,76

P,S,T,Z

7,5

10,1

435

1465

16

107

0,76

P,S,T,Z

7,5

10,1

436

1465

16

107

0,76

P,S,T,Z

9

12,1

433

1460

19

107

0,8

P,S,T,Z

9

12,1

434

1460

19

107

0,8

P,S,T,Z

9

12,1

435

1460

19

107

0,8

P,S,T,Z

9

12,1

436

1460

19

107

0,8

P,S,T,Z

13,5

18,1

430

1455

27

145

0,82

P,S,T,Z

13,5

18,1

431

1455

27

145

0,82

P,S,T,Z

13,5

18,1

432

1455

27

145

0,82

P,S,T,Z

13,5

18,1

433

1455

27

145

0,82

P,S,T,Z

13,5

18,1

434

1455

27

145

0,82

P,S,T,Z

13,5

18,1

435

1455

27

145

0,82

P,S,T,Z

13,5

18,1

436

1455

27

145

0,82

P,S,T,Z
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Especificaciones técnicas
Diseño del producto
El SRC 311 es un variador de frecuencia que dispone de la funcionalidad SmartRun®,
dedicado a las estaciones de bombeo de aguas residuales. La unidad es un componente
que se incluye en una solución del sistema Experior® para estaciones de bombeo. El
sistema incluye un sensor de nivel, un interruptor de nivel y la unidad que controla y
supervisa las bombas de la estación de bombeo. El sistema es fiable, energéticamente
eficiente y no necesita dispositivos de supervisión o control adicionales. El sistema puede
incluir hasta tres unidades y bombas con alternancia y redundancia completa.

Aprobación
Versión SRC 311

Aprobaciones

200–240 V

CE, cUL

380–480 V

CE, cUL

500–600 V

CE, cUL, CSA

Requisitos de la instalación
Esta unidad de velocidad variable está pensada para un uso profesional y para
incorporarse a equipos o sistemas completos como parte de una instalación fija. Es
necesario prestar mucha atención al diseño del sistema y la instalación eléctrica.
Compruebe que se cumplen los siguientes requisitos:
Entorno
La unidad debe protegerse de la luz directa del sol y de la lluvia.
NOTA:
El producto está diseñado solo para su uso en el interior.
Altitud
La altitud máxima de funcionamiento reducido no manual es de 1000 m (3281 ft).
La altitud máxima con aprobación UL es de 2000 m (6562 ft).
La altitud máxima sin aprobación UL es de 4000 m (13 123 ft).
Temperatura ambiente
Actividad

°C (°F)

Funcionamiento

−10 – 40 (14 – 104)

Funcionamiento reducido manualmente

Máximo 50 (122)

Almacenamiento

−40 – 60 (−40 – 140)

Requisitos de humedad
La humedad relativa no debe ser superior al 95%, sin condensación.
Requisitos de aire
El aire alrededor de la unidad debe estar libre de:
• Polvo excesivo
• Ácidos
• Sal
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El lugar de la instalación debe cumplir el siguiente grado de contaminación para cumplir
con UL
IP20
IP55, IP66

Grado de contaminación 1
Grado de contaminación 2

Se aplica un revestimiento aislante para cumplir el estándar IEC 60721–3–2, Clase 3C2.

Tensión de entrada
En función del modelo y de la potencia nominal, las unidades están diseñadas para
conectarse directamente a los suministros siguientes.
Número de modelo

Tensión de alimentación

Fases

Frecuencia (Hz)

SRC311-X-X-XXXXX-XX

200 – 240 V ± 10%

1

50, 60

3
380 – 480 V ± 10%

3

500 – 600 V ± 10%

3

Todos los SRC 311 controlan el desequilibro de fases. Un desequilibrio de fases de > 3%
hace que el SRC 311 se desactive. En los suministros de entrada que presentan un
desequilibrio de alimentación superior al 3%, se recomienda utilizar un reactor de línea
de entrada. Por otro lado, el SRC 311 puede utilizarse como una unidad de alimentación
monofásica con una reducción de potencia del 50%.

Valores de potencia y corriente de salida
Todas las unidades tienen una capacidad de sobrecarga del 150% durante 60 segundos.
IP66
Tabla 1: Entrada trifásica 200–240 V (± 10%), salida trifásica

kW

4,0

HP

5,0

Tamaño del
bastidor

Corriente de
entrada
nominal (A)

Fusible/MCB, tipo B (A)
UL

Cable de
alimentación
(mm2)

Corriente de
salida
nominal (A)

SUBCAB®
cable (mm2)

Ningún UL

3

17,3

20

20

6,0

18,0

2,5

Cable de
alimentación
(mm2)

Corriente de
salida
nominal (A)

SUBCAB®
cable (mm2)

Tabla 2: Entrada trifásica 380–480 V (± 10%), salida trifásica

kW

HP

Tamaño del
bastidor

Corriente de
entrada
nominal (A)

Fusible/MCB, tipo B (A)

Ningún UL

UL

4,0

5,0

2

10,8

16

15

2,5

9,5

1,5

5,5

7,5

3

13,3

16

15

2,5

14,0

2,5

7,5

10,0

3

18,5

25

25

4,0

18,0

2,5

Cable de
alimentación
(mm2)

Corriente de
salida
nominal (A)

SUBCAB®
cable (mm2)

Tabla 3: Entrada trifásica 500–600 V (± 10%), salida trifásica

kW

HP

Tamaño del
bastidor

Corriente de
entrada
nominal (A)

Fusible/MCB, tipo B (A)

Ningún UL

UL

4,0

–

2

7,1

10

10

2,5

6,5

1,5

5,5

–

2

14,4

25

20

2,5

9,0

2,5
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kW

HP

Tamaño del
bastidor

Corriente de
entrada
nominal (A)

Fusible/MCB, tipo B (A)

Cable de
alimentación
(mm2)

Corriente de
salida
nominal (A)

SUBCAB®
cable (mm2)

Ningún UL

UL

7,5

–

3

14,4

25

20

2,5

12,0

2,5

11,0

–

3

23,6

40

35

2,5

17,0

2,5

Corriente de
salida
nominal (A)

SUBCAB®
cable (mm2)

IP55
Tabla 4: Entrada trifásica 200–240 V (± 10%), salida trifásica

kW

HP

Tamaño del
bastidor

Corriente de
entrada
nominal (A)

Fusible/MCB, tipo B (A)
Ningún UL

UL

Cable de
alimentación
(mm2)

5,5

7,5

4

25,0

32

30

6,0

24,0

4,0

7,5

10,0

4

32,9

40

35

10,0

30,0

6,0

15,0

20,0

5

69,6

80

80

25,0

61,0

16,0

22,0

30,0

6

92,3

125

125

35,0

90,0

25,0

37,0

50,0

6

150,2

200

175

70,0

150,0

35,0

Corriente de
salida
nominal (A)

SUBCAB®
cable (mm2)

Tabla 5: Entrada trifásica 380–480 V (± 10%), salida trifásica

kW

HP

Tamaño del
bastidor

Corriente de
entrada
nominal (A)

Fusible/MCB, tipo B (A)
Ningún UL

UL

Cable de
alimentación
(mm2)

11,0

15

4

26,5

32

30

6,0

24

6,0

15,0

20

4

32,9

40

40

6,0

30,0

6,0

18,5

25

4

46,6

63

60

16,0

39,0

10,0

22,0

30

4

54,1

63

60

16,0

46,0

10,0

30

40

5

69,6

80

80

35,0

61,0

16,0

37

50

5

76,9

100

100

35,0

70,0

25,0

45,0

60

6

92,3

125

125

50,0

90,0

25,0

55,0

75

6

116,9

160

150

70,0

110,0

35,0

75,0

120

6

153,2

200

175

70,0

150,0

35,0

Corriente de
salida
nominal (A)

SUBCAB®
cable (mm2)

Tabla 6: Entrada trifásica 500–600 V (± 10%), salida trifásica

kW

HP

Tamaño del
bastidor

Corriente de
entrada
nominal (A)

Fusible/MCB, tipo B (A)
Ningún UL

UL

Cable de
alimentación
(mm2)

15,0

-

4

35,0

63

40

6,0

22,0

6,0

22,0

-

4

53,8

80

60

10,0

34,0

10,0

30,0

-

4

67,5

100

70

16,0

43,0

16,0

37,0

-

5

81,3

125

100

25,0

54,0

25,0

45,0

-

5

97,5

125

125

35,0

65,0

35,0

55,0

-

6

131,3

200

150

35,0

78,0

35,0

75,0

-

6

162,5

250

200

50,0

105,0

50,0

90,0

-

6

187,5

250

250

70,0

130,0

70,0
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IP20
Tabla 7: Entrada trifásica 380–480 V (± 10%), salida trifásica

kW

HP

Tamaño del
bastidor

Corriente de
entrada
nominal (A)

Fusible/MCB, tipo B (A)
UL

Cable de
alimentación
(mm2)

Corriente de
salida
nominal (A)

SUBCAB®
cable (mm2)

Ningún UL

4,0

-

2

10,8

16

15

2,5

9,5

1,5

7,5

-

3

18,5

25

25

4,0

18,0

2,5

11,0

-

3

26,5

32

30

6,0

24,0

6,0

Longitud del cable
La longitud máxima del cable de es 100 m (328 ft). Debe usarse un cable blindado.
La conmutación de salida PWM de cualquier inversor con un cable de motor largo puede
causar un aumento de la tensión en los terminales del motor, en función de la longitud y
la inductancia del cable. El tiempo de subida y la tensión máxima pueden afectar la vida
útil del motor. Flygt recomienda utilizar una inductancia de salida en los cables del motor
de 50 m (164 ft) o más para alargar la vida útil del motor.
En las instalaciones con homologación UL, utilice un cable de cobre con una temperatura
de aislamiento mínima de 75 °C (167 °F). Cuando utilice fusibles, deben ser de clase CC o
clase J.

Dimensiones
IP20

A

G

F

WS008362

Tamaño del bastidor

2

3

A mm (pulg.)

221 (8,70)

261 (10,28)

B mm (pulg.)

207 (8,15)

246 (9,69)

C mm (pulg.)

137 (5,39)

- (-)

D mm (pulg.)

209 (8,23)

247 (9,72)

E mm (pulg.)

5,3 (0,21)

6 (0,24)

F mm (pulg.)

185 (7,28)

205 (8,07)

G mm (pulg.)

112 (4,41)

131 (5,16)

H mm (pulg.)

63 (2,48)

80 (3,15)

I mm (pulg.)

5,5 (0,22)

5,5 (0,22)

J mm (pulg.)

10 (0,39)

11 (0,39)
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IP55
H
I

A

C

B

D

F

G

E

Tamaño del bastidor

4

5

6

A mm (pulg.)

450,0 (17,72)

540,0 (21,26)

865,0 (34,06)

B mm (pulg.)

428,0 (16,85)

515,0 (20,28)

830,0 (32,68)

C mm (pulg.)

433,0 (17,05)

520,0 (20,47)

840,0 (33,07)

D mm (pulg.)

8,0 (0,315)

8,0 (0,315)

10,0 (0,394)

E mm (pulg.)

252,0 (9,92)

270,0 (10,63)

330,0 (12,99)

F mm (pulg.)

171,0 (6,73)

235,0 (9,25)

330,0 (12,99)

G mm (pulg.)

110,0 (4,33)

175,0 (6,89)

200,0 (7,87)

H mm (pulg.)

4,25 (0,167)

4,25 (0,167)

5,50 (0,217)

I mm (pulg.)

7,5 (0,295)

7,5 (0,295)

11,0 (0,295)

IP66

C

A

B

H
I
D
G
F

E

Tamaño del bastidor

2

3

A mm (pulg.)

257,0 (10,12)

310,0 (12,20)

B mm (pulg.)

220,0 (8,67)

276,5 (10,89)

C mm (pulg.)

200,0 (7,87)

251,5 (9,90)
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Especificaciones técnicas

Tamaño del bastidor

2

3

D mm (pulg.)

28,5 (1,12)

33,4 (1,31)

E mm (pulg.)

238,0 (9,37)

256,0 (10,08)

F mm (pulg.)

188,0 (7,40)

210,5 (8,29)

G mm (pulg.)

176,0 (6,93)

197,5 (7,78)

H mm (pulg.)

4,2 (0,17)

4,2 (0,17)

I mm (pulg.)

8,5 (0,33)

8,5 (0,33)

Peso
IP20
Tamaño del bastidor

2

3

Kg (lb)

1,8 (4,0)

3,5 (7,7)

IP55
Bastidor

4

5

6

Kg (lb)

11,5 (25,4)

22,5 (49,6)

50,0 (110,2)

IP66
Bastidor

2

3

Kg (lb)

4,8 (10,6)

7,3 (16,1)

Valores de par para la instalación
Tornillo

Tamaño del bastidor

Nm par (lbs-pulg.)

Terminal de control

Todos

0,8 (7)

Potencia nominal

2-3

1 (8,85)

4

1,2 – 1,5 (10,6-13,2)

5

2,5-4,5 (22,5-39,8)

6

8 (70,8)

Espacio de montaje
IP20
X

Z

Y

WS008358

Y

X
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Tamaño del bastidor

X mm (pulg.)

Y mm (pulg.)

Z mm (pulg.)

Flujo de aire
recomendado CFM
(ft3/min)

3

100 (3,94)

50 (1,97)

52 (2,05)

26

2

75 (2,95)

51 (1,97)

46 (1,81)

11

IP55
X

Y

WS003512

Y

X
Tamaño del bastidor

X mm (pulg.)

Y mm (pulg.)

4

200 (7,9)

10 (0,394)

5

200 (7,9)

10 (0,394)

6

200 (7,9)

10 (0,394)

7

200 (7,9)

10 (0,394)

IP66
Z

X

Y

WS008359

Y

X
Tamaño del bastidor

X mm (pulg.)

Y mm (pulg.)

2

150 (5,9)

10 (0,394)

3

150 (5,9)

10 (0,394)

La pérdida habitual de calor de la unidad representa un 3% de las condiciones de carga
del manejo.
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Especificaciones técnicas

NOTA:
Se debe mantener la temperatura ambiente del manejo de la unidad.

Bornes
Power terminal Unit 1, 2 and 3
T1 T2 T3

Control Terminal Unit 2

Control terminal Unit 1

T4 T5 T6

9

8

17

16

1 2

3 4 5

T1 T2 T3 T4

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13

6

10 11

WS003610B

12

15

7

9

8
16

21
23
20
22

10 11

6
3
4
5

13

T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13

13
19
18

14

Imagen 1: Sistema de dos bombas

9

8

17

16
6

10 11

3
4
5

13
12

7

15

Control Terminal Unit 3

Control Terminal Unit 2

6
3
4
5

14

T1 T2 T3 T4

T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13

9

8

17

16
10 11
13

6
3
4
5

18

T1 T2 T3 T4

T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13

9

8
16

21
23
20
22

10 11
13

19
24

WS008446C

Control terminal Unit 1
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13

Imagen 2: Sistema de tres bombas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1

Potencia de entrada
Núcleo toroidal RFI, para los tamaños 2 y 3
Conductor marrón
Conductor negro
Conductor gris
Conexión a tierra
Bomba 1
T1
T2
T3 1
T4 1

Aísla y termina T3 y T4 en un manguito de extremo.
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12. Conductor negro
13. Conductor de la pantalla de control
14. Interruptor de nivel
15. • UE: Gris
• EE. UU.: rojo
16. Conductor de la pantalla del cable de comunicación compartida
17. Conductores de señal del cable de comunicación compartida
18. Bomba 2
19. Sensor de nivel
20. Conductor de la pantalla del cable del sensor de nivel
21. Cable del sensor de nivel –
22. Cable del sensor de nivel +
23. Blanco, no conectado
24. Bomba 3
Tabla 8: Potencia

Borna

Tipo

Función

1

L1/L

Potencia de entrada a la unidad

2

L2/N

Potencia de entrada a la unidad

3

L3

Potencia de entrada a la unidad

4

U

Potencia de salida para la bomba

5

V

Potencia de salida para la bomba

6

W

Potencia de salida para la bomba

Borna

Tipo

Función

1

Salida de +24 V (máximo 100 mA)

Alimentación externa de +24 V para tener alimentación
de reserva

2

Entrada digital de 8–30 V CC

Entrada de bloqueo de la bomba

3

Entrada digital de 8–30 V CC

Restablecimiento de alarma externo

4

Entrada digital de 8–30 V CC

Interruptor de nivel

5

Salida de +10 V (salida máxima de 20 mA)

No usado

6

Entrada analógica de 0–20 mA

Sensor de la bomba (T2)

7

Conexión a tierra

8

Entrada analógica de 4–20 mA

9

Conexión a tierra

10

Entrada analógica de 4–20 mA

Entrada del sensor de nivel

11

Salida digital 0–10 V

Salida de funcionamiento de la bomba

Tabla 9: E/S de control

12

Entrada de inhibición de hardware

13

Salida de inhibición de hardware (0 V)

Salida del sensor de nivel

Relé
14

Relé 1 común, 250 V CA, 30 V CC, 5 A

Relé configurable por el usuario 1 (alarma de suma A)

15

Relé 1 NO, 250 V CA, 30 V CC, 5 A

Relé configurable por el usuario 1 (alarma de suma A)

16

Relé 1 NC, 250 V CA, 30 V CC, 5 A

Relé configurable por el usuario 1 (alarma de suma A)

17

Relé 2 común, 250 V CA, 30 V CC, 5 A

Relé configurable por el usuario 2 (salida de
funcionamiento de la bomba)

18

Relé 2 NO, 250 V CA, 30 V CC, 5 A

Relé configurable por el usuario 2 (salida de
funcionamiento de la bomba)
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5 Instalación eléctrica

5.7.1 Instale un sistema de dos y tres bombas
Sistema de dos bombas

2

WS008323

1

1

3

2

WS003643

Sistema de tres bombas

SRC 311 - SmartRun Manual de instalación, funcionamiento y mantenimiento
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2.16.

Materiales para la señalización, postes, señales y pintura.

Los materiales a emplear en Señalización Horizontal y Vertical se ajustarán a las
especificaciones técnicas contempladas en los Art. 278, 277, 289, 700 y 701 del PG-3.
2.17.

Otros materiales.

Los demás materiales que entran en la obra para los que no se detallan
especialmente las condiciones, serán de primera calidad y antes de colocarse en obra
deberán ser reconocidos y aceptados por la Dirección facultativa, quedando a la
discreción de aquel la facultad de rechazarlos aún reuniendo aquella condición, siempre
que tal resolución se justifica en la existencia de materiales análogos que estando
también clasificados entre los de primera calidad sean a su juicio más apropiados para
las obras, mejor calidad, o condición que los propuestos por el contratista. En tal caso
queda este último obligado a aceptar y emplear los materialaes que hubiese designado la
D.F.
2.18.

Examen de los materiales a emplear.

Todos los materiales a los que se refieren los artículos anterioes y aquellos que
estando en las obras no han sido mencionados especialmente, serán examinados antes
de su empleo, en la forma y condiciones que determine la Dirección Facultativa, sin cuyo
requisito no serán empleados en la obra.
2.19.

Caso de que los materiales no satisfagan a las condiciones.

En este caso, el contratista se ajustará a lo que sobre este punto ordene por
escrito la Dirección Facultativa para el cumplimiento de los preceptuados en los
respectivos artículos del presente pliego (ver art. 4.11).
2.20.

Ensayos y pruebas.

Se efectuarán cuántos ensayos determine la Dirección Facultativa a fin de
comprobar y controlar, de una parte, la calidad de los materiales y, de otra, la buena
ejecución de las obras. Para control de materiales, en particular: tuberías, áridos,
hormigones, ligantes, betunes, mezclas bituminosas. Para control de ejecución y pruebas
de servicio, en particular: grado de compactación de rellenos, estanqueidad de
conducciones, alineaciones, rasantes, juntas, encofrados, control de transporte, extensión
y compactación de las mezclas bituminosas. El contratista estará obligado a sufragar los
gastos de ensayos, análisis y pruebas que estimase oportuno la Dirección Facultativa,
asumiendo en todo caso los gastos de los ensayos relacionados en el correspondiente
anejo de la memoria aun cuando supere el máximo del 1 % del Presupuesto de la obra.
Las pruebas de presión y estanqueidad de las tuberías de abastecimiento no se
computarán a los efectos de cálculo del 1 % anteriormente mencionado, al estar incluidas
expresamente en la unidad de obra correspondiente.
2.21.

Responsabilidad del contratista.

El empleo de los materiales en cuanto a su calidad quedará subsistente incluso
posteriormente a la recepción de las obras en que dichos materiales se hayan empleado,
de conformidad con lo establecido en el art. 149 de la Ley de CAP.
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CAPÍTULO III: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
3.1.

Condiciones generales.

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se efectuarán de acuerdo con las
especificaciones del presente Pliego, los documentos de Proyecto y las instrucciones de
la Dirección Facultativa, quien resolverá las cuestiones que se planteeen referentes a la
interpretación de aquellos y a las condiciones de ejecución.
El orden de ejecución, el procedimiento y la maquinaria a utilizar para la ejecución
de los trabajos deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa y será compatible con
los plazos programados. Antes de iniciar cualquier trabajo o unidad de obra deberá el
contratista ponerlo en conocimiento de la Dirección Facultativa, con suficiente antelación,
y recabar su autorización con una antelación mínima de tres días.
3.2.

Replanteo e investigación.

La ejecución del contrato de obras comenzará en la fecha de la comprobación del
replanteo. Serán de cuenta del contratista de conformidad con lo dispuesto en las
cláusulas del PCAG, todos los gastos que ocasione.
Del resultado se levantará Acta, al menos por triplicado ejemplar, remitiéndose
dos a la Admón. contratante.
3.3.

Medidas de protección y limpieza.

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo
deterioro y daño durante el período de la construcción y deberá almacenar y proteger
contra incendios todos los materiales inflamables.
En especial se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista
de los reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes.
Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y
exteriores a las construcciones evacuando los desperdicios y basuras mediante
contenedores y empleando procedimientos normalizados y legalmente aprobados por la
reglamentación medioamiental.
Salvo que expresamente se indique lo contrario en la memoria o presupuestos del
proyecto, deberá construir y conservar a su costa todos los pasos o caminos
provisionales alcantarillas, señales de tráfico y todos los recursos necesarios para
proporcionar seguridad y facilitar el tráfico dentro de las obras.
El Contratista queda obligado a dejar libres y desembarazadas las vías públicas,
debiendo realizar las obras necesarias para permitir el tránsito durante la ejecución de las
obras, así como las obras requeridas para desviación de alcantarillas, tuberías, cables
eléctricos y en general, cualquier instalación que sea necesario modificar.
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3.4.

Equipos de maquinaria y medios auxiliares.

El Contratista queda obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria y
demás medios auxiliares que se hubiere comprometido a aportar en la licitación o en el
Programa de Trabajos.
La Dirección de Obra deberá aprobar los equipos de maquinaria y medios
auxiliares que hayan de ser utilizados por las obras.
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas
condiciones de funcionamiento y quedarán adscritos a la obra durante el curso de
ejecución de las unidades en que deban utilizarse. No podrán ser retirados de la obra sin
autorización de la Dirección de Obra.
3.5.

Instalaciones de la obra.

El Contratista deberá someter a la Dirección de la Obra dentro del plazo que figure
en el Plan de Obra, el Proyecto de sus instalaciones, que fijará la ubicación de la oficina,
instalaciones de maquinaria y cuantos elementos sean necesarios a su normal desarrollo.
A este respecto deberá sujetarse a las prescripciones legales vigentes y previsiones de
los documentos del proyecto que incluyan algún tipo de disposición al respecto (Estudio
o Evaluación Ambiental, Estudio de Seguridad y Salud u otros documentos del proyecto,
tengan o no carácter contractual). La Dirección de Obra podrá variar la situación de las
instalaciones propuestas por el Contratista.
Si por necesidades de los trabajos o de los usuarios se hiciese preciso trasladar
estas instalaciones el contratista sufragará los gastos que esto ocasionase sin
reclamación alguna para la administración contratante.
3.6.

Obras existentes y desvío de servicos.

Previamente al inicio de las obras, el contratista deberá solicitar de las distintas
compañías de servicios públicos, los planos y la información complementaria necesaria
de los distintos servicios o instalaciones que se hallen situados en los viales, terrenos o
zonas donde se vaya a actuar, al objeto de evitar roturas, daños o desperfectos en
aquellos. Cualquier rotura, daño o, desperfecto será de única responsabilidad del
contratista.
Igualmente se documentará en las Asociaciones vecinales, Administración local,
autonómica y estatal, respecto de eventos sociales, culturales y cualesquiera otros de
carácter público que pudieran por cualquier circunstancia (espacio físico, desvios de
tráfico, etc), verse afectados por las obras.
Una vez estudiados y replanteados sobre el terreno los servicios e instalaciones
afectadas, y considerada la mejor forma de ejecutar los trabajos para no dañarlos,
señalará los que, en último extremo, considera necesario modificar.
Si la D.F. se muestra conforme, solicitará de las empresas y organismos
correspsondientes la modificación de estas instalaciones. Si con el fin de acelerar las
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obras, las empresas interesadas recaban la colaboración del contratista, deberá éste
prestar la ayuda necesaria.
Los servicios que se puedan ver afectados por la ejecución de las canalizaciones,
pavimentos y demás unidades de obra descritas en los precios del proyecto, se
modificarán y reconexionarán con aportación de todos los medios materiales y humanos
precisos incluso legalizaciones, sin que sean objeto de abono independiente cuando se
refleje este trabajo repercutido en alguna o algunas de las unidades de obra del proyecto.
3.7.

Hallazgos.

Cualquier hallazgo o recuperación de bordillos, adoquines, losas, elementos
metálicos, piedra de sillería o sillajero, restos arqueológicos, elementos geológicos o
bienes ocultos que resulte en la ejecución de las obras será puesto en conocimiento de la
Administración, renunciando el Contratista a favor de aquella a cualquier derecho sobre
dichos elementos, con suspensión de la obra en la zona afectada por tales hallazgos
hasta la decisión de aquella sobre su continuación, debiendo ser atendidas las
instrucciones pertinentes que se formulen al contratista para la liberación o conservación
de tales restos, bienes o elementos. Para lo no previsto se está a lo dispuesto en la Ley
16/1995 del Patrimonio Histórico Español.
3.8.

Limpieza y desbroce del terreno. Movimiento de tierras.

Despeje y desbroce del terreno.
- Definición.
Los trabajos comprendidos en esta unidad consisten en extraer y retirar de las
zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, mezcla, broza, maderas caídas,
escombros, basura o cualquier otro material indeseable a juicio del Director de la obra.
- Ejecución de las obras.
Será de aplicación lo indicado en el artículo 300 del PG-3.
Todos los subproductos forestales y otros materiales aprovechables por la
Administración, se acopiarán de forma ordenada donde señale el Director de la obra, y a
una distancia no mayor de cinco (5) kilómetros del lugar de procedencia.
Los productos no aprovechables por la Administración podrán ser utilizados por el
Constratista o ser eliminados en la forma que señale el Director de las obras.
Se deberá replantear la superfície objeto de despeje y desbroce antes del
comienzo de la ejecución de unidades de obra y dicho replanteo deberá ser aprobado por
el director de las obras antes de su realización.
Demoliciones.
- Definición.
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Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la demolición de
construcciones, muros, aceras y obras de fábrica afectadas, y el consiguiente transporte
de todos los productos al lugar de empleo o vertedero.
Su ejecución incluye:
· Derribo de obras de fábrica o construcciones, o demoliciones de las aceras.
· Retirada de los materiales de derribo.
- Ejecución de las obras.
Será de aplicación lo indicado en el artículo 301 del PG-3.
El equipo necesario para la ejecución de la demolición será aprobado por el
director de las obras y se mantendrá, en todo momento, en condiciones de trabajo
satisfactorias.
La demolición se llevará a cabo en las zonas que indique el Proyecto y en su
defecto donde indique el Director de las obras que determinará también la profundidad de
demolición necesaria.
Los materiales procedentes de las demoliciones se retirarán a vertedero salvo
indicación en contrario del Director de las obras.
Escarificación y compactación.
- Definición.
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para el escarificado de las
zonas de firme existente que sea necesario suprimir y el consiguiente transporte de todos
los productos al lugar de empleo o vertedero.
Su ejecución incluye:
*Demolición del firme existente.
*Retirada de los escombros a vertedero.
La preparación del asiento del terraplén consiste en la escarificación con púas y la
compactación previa a la colocación de las capas de terraplén o peraplén.
La profundidad del escarificado la definirá en cada caso el Director de la obra a la
vista de la naturaleza del terreno.
- Ejecución de las obras.
Se efectuará la demolición con las precauciones necesarias para evitar que se
vean afectadas las zonas de firme próximas a conservar, de acuerdo con lo que sobre el
particular indique el Director de las obras, quien designará y marcará las zonas que haya
que conservar intactas.
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Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los
ocupantes de las zonas próximas a la obra.
El equipo necesario para la ejecución de la demolición será aprobado por el
directro de las obras y se mantendrá, en todo momento, en condiciones de trabajo.
Los materiales procedentes de los escarificados se retirarán a vertedero salvo
indicación en contrario del Director de las obras. La compactación de los materiales
escarificados se efectuará para obtener el noventa y cinco por ciento (95%) de la
densidad óptima del Proctor Modificado.
Escavación de la explanación y préstamos.
- Definición.
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las
zonas donde ha de asentarse la carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas,
así como las zonas de préstamos autorizados que puedan necesitarse y el consiguiente
transporte de los productos removidos a vertedero, depósito o lugar de empleo.
Se incluye en esta unidad la ampliación de las trincheras y la mejora de taludes en
los desmontes ordenados por el Director de las obras en lugar de la excavación de
préstamos o además de ellos y la excavación adicional en suelos inadecuados, tanto en
las trincheras como en la superficie de asiento de los terraplenes. Los préstamos serán
autorizados y consisten en las excavaciones de préstamos seleccionados por el
Contratista y autorizados por el Director, debiendo realizar aquél todas las gestiones
comerciales y legales para la adquisición de tales préstamos.
También se incluyen en esta unidad las siguientes operaciones:
- Refino de taludes.
- Retirada de los productos sobrantes a vertedero.
- Ejecución de las obras.
Será de aplicación el artículo 320 del PG-3.
Antes de comenzar las excavaciones se deterrminará el aprovechamiento de los
materiales para la ejecución de tres unidades de obra o para otros objetivos de la
Administración.
Los materiales no aprovechables en obra y que no sean útiles deberán ser
transportados a vertedero que si está a menos de cincuenta metros del eje de la carretera
deberá ser autorizado por la Dirección de obra. El Contratista deberá realizar a su costa
todas las gestiones comerciales y legales para la utilización de las zonas destinadas a
vertederos. Deben formarse con superficies suaves favoreciendo las escorrentías de las
aguas hacia cauces naturales y tener taludes estables de forma que una vez terminados
no dañen el aspecto general del paisaje. Todo esto sin perjuicio de las obligaciones que
el constratista adquiera con terceras personas.
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Los materiales aprovechables por la Administración fuera de obra deberán ser
acopiados en zonas fijadas por la Dirección de la obra y sin que la distancia de transporte
supere los cinco (5) kilómetros.
En las zonas donde existan corrientes de agua superficial, se desviarán fuera de
las áreas donde vaya a construirse el terraplén de acuerdo con las indicaciones del
Director de las Obras.
En las zonas donde existan corrientes de agua subálvea, se procederá a su
captación y conducción mediante la ejecución de zanjas de profundidad suficiente
rellenas con material drenante.
Excavaciones en cimientos, zanjas y pozos.
- Definición.
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir las zanjas y pozos
para recibir la cimentacion de obras de fábrica, muros, etc. Su ejecución incluye las
operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente
transporte de los productos removidos a vertedero, depósito o lugar de empleo.
- Ejecución de las obras.
Serán de aplicación los artículos 320 y 321 del PG-3.
Antes de comenzar las excavaciones se determinará el aprovechamiento de los
materiales para la ejecución de otras unidades de obra o para otros objetivos de la
Administración.
Los materiales no aprovechables en obra y que no sean útiles deberán ser
transportados a vertedero que si está a menos de cincuenta metros del eje de la carretera
deberá ser autorizado por la dirección de Obra. El Contratista deberá realizar a su costa
todas las gestiones comerciales y legales para la utilización de las zonas destinadas a
vertederos. Deben formarse con superficies suaves favoreciendo las escorrentías de las
aguas hacia cauces naturales y tener taludes estables de forma que una vez terminados
no dañe el aspecto general del paisaje. Todo esto sin perjuicio de las obligaciones que el
Contratista adquiera con terceras personas.
Los materiales aprovechables por la Administración fuera de obra deberán ser
acopiados en zonas fijadas por la Dirección de la obra y sin que la distancia de transporte
supere de los cinco (5) kilómetros.
Deben realizarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad
de las operaciones y la buena ejecución de los trabajos.
Las paredes laterales de la excavacicón tendrán la forma y dimensiones exigidas
en los planos.
Podrá modificarse la profundidad de la cimentación a la vista de los productos
extraídos. El Director de la obra decidirá la base de la cimentación.
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No se considerarán los sobreanchos de excavación.
Las paredes laterales tendrán la forma y dimensiones exigidas en los planos. El
fondo será el que determine la Dirección de las obras. Paredes laterales y fondo deberán
refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco (5) centímetros en más o en
menos respecto de la superficies teóricas.
Terraplenes.
- Definición.
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de
las excavaciones o préstamos en zonas de extensión tal que permita la utilización de
maquinaria de elevado rendimiento.
También se considera terraplén la capa de suelo de aportación para sustitución en
las zonas de terreno inadecuado.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la superficie de asiento.
- Extensión de una tongada.
- Humectación o desecación de una tongada.
- Compactación de una tongada.
Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea preciso.
- Terminación y refino de la explanada y taludes.
En los terraplenes cuya altura sea inferior a tres metros (3,00 m.) se procederá a
la excavación de los cincuenta centímetros (40 cm) superiores del terreno y a su posterior
terraplenado. Si la altura de terraplén es menor de veinte centímetros (20 cm), el valor de
la excavación será tal que el total del terraplén resultante sea igual a setenta centímetros
(70cm).
Se considera como coronación de terraplén los cincuenta (50) centímetros
superiores. En la sustitución de suelos se considerará como coronación los cuarenta (40)
centímetros superiores, de acuerdo con las Normas 6.1.I.C. y 6.2.I.C. de la Instrucción de
Carreteras.
- Ejecución de las obras.
Los materiales a emplear serán suelos seleccionados en coronación de
terraplenes y suelo tolerable o adecuados en núcleo y cimientos, siendo preceptivo el
aprovechar al máximo los productos procedentes de las excavaciones.
Los equipos de extendido, humectación, compactación y ayuda de mano de obra
ordinaria deberán ser aprobados por la Dirección de la obra y habrán de mantenerse en
todo momento en condiciones de trabajo satisfactorio.
Deberán comprender como mínimo las siguientes unidades:
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a) Motoniveladora para escarificado del fimre y arcenes actuales, desbroce en
capa de asiento y extensión del material de terraplén.
b) Camión regador con difusores para humectación.
c) Rodillo compactador vibratorio con fuerza dinámica de treinta y cinco (35)
toneladas como mínimo.
d) Elementos de compactación pequeños para superficies reducidas.
e) Dos pepones.
Si el terraplén tuviera que construirse sobre terreno natural se efectuará el
desbroce del citado terreno con arreglo al artículo 300 del presente Pliego, y a la
excavación de terreno adicional indicado en 330.1.
El tráfico no podrá circular por una misma superficie del terraplén más de dos
días. En estos días deberá estar en el tajo un equipo de riego para evitar la formación de
polvo. Asimismo, deberá haber dos peones dedicados a la reparación de los defectos
superficiales que se produzcan.
En principio, el espesor de las tongadas medidas después de la compactación no
será superior a treinta (30) centímetros. No obstante, la Dirección de la obra podrá
modificar este espesor a la vista de los medios disponibles y de los ensayos que se
realicen.
A efectos de compactación, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:
1. El cimiento se compactará al noventa y cinco por ciento (95%) de la
máxima densidad obtenida en el Ensayo Proctor Modificado.
2. El núcleo se compactará al noventa y ocho por ciento (98%) de la
máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor Modificado.
3. La coronación, en sus cincuenta centímetros (50 cm.) superiores del
terraplén, se compactará al ciento por ciento (100 %) de la misma
densidad obtenida en el ensayo Proctor Modificado, y será de material
seleccionado cuyo C.B.R. será >10.

Pedraplenes.
- Definición.
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales pétreos
idóneos procedentes de las excavaciones en roca. El área de trabajo será suficiente para
el empleo de maquinaria de alto rendimiento.
Su ejecución incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la superficie de asiento del terraplén.
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- Precauciones especiales a tener en cuenta en la excavación, carga y
transporte del material pétreo idóneo.
- Extensión y compactación del material en tongadas.
Se excluyen de esta unidad las operaciones necesarias para la ejecución de la
coronación del pedraplén y de las zonas especiales que se definen en el apartado 331.2
Se distinguirán las zonas siguientes, definidas en el P.G-3:




Transición.
Cimientos.
Zonas especiales.

A efectos de denominación se considerará “coronación de pedraplén” con
específicos requisitos geotécnicos y de ejecución, los cincuenta centímetros (50cm)
superiores.
-Ejecución.
Los materiales pétreos a emplear estarán consituidos por roca, no susceptible
bajo la acción de los agentes atmosféricos con el tiempo.
El núcleo del pedraplén se extenderá por tongadas de espesor comprendido entre
sesenta centímetros (0,6 m.) y un metro (1 m.) con materiales cuyo tamaño máximo no
supere los setenta por ciento (70%) del espesor de la tongada, debiendo tener en cuenta,
que el extendido de dicho material se realizará, pasando los camiones por encima de
dicha tongada y llevando una continuidad en la misma, nunca se extenderá acopiando el
material en pilas y disperso. El cernido por el tamiz Nº4 ASTM (4,76 mm.) no excederá
del cinco por ciento (5%), en peso de la muestra.
En ningún caso será la altura máxima de las piedras superior a un tercio de la
altura total del pedraplén, ni su máxima dimensión horizontal superior a la mitad de dicha
altura.
La humedad de compactación será aprobada por el Ingeniero Director de Obra.
La compactación se efectuará con rodillo vibratorio de peso estático superior a
doce toneladas (12Tn), con número de pasadas a determinar según los resultados del
tramo de ensayo, velocidad entre cinco (5 m/min) y treinta metros por minuto (30 m/min) y
frecuencia de vibración entre mil (1000 rpm) y dos mil revoluciones por minuto (2000rpm).
La última tongada del núcleo, una vez compactada, deberá quedar en todo punto
cincuenta centímetros (50cm.) como mínimo, por debajo de la rasante final del pedraplén.
Una vez ejecutada esta última capa del núcleo, se rellenarán las irregularidades y
se extenderá la coronación, hasta cinco centímetros (5 cm.) por debajo de la superficie
final, con material clasificado de tamaño comprendido entre dos (2 mm) y doscientos
milímetros (200 mm.) compactado con un número de seis (6) pasadas de rodillo vibrante
de peso superior a cinco toneladas (5 t).
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Finalmente se alcanzará la superficie teórica mediante extensión de material de
tamaño máximo de treinta milímetros (30 mm.) y tal que la fracción cernida por el tamiz
nº200 ASTM (0,074) no exceda deldiez por ciento (10%) en peso, su compactación se
efectuará con un mínimo de seis (6) pasadas de rodillo vibrante de peso superior a tres
toneladas. Si la calidad del material lo permite la superficie teórica se podrá pedir por el
Ingeniero Director de la Obra que sea paralela a la rasante definitiva.
En ensayo de placa de carga realizado de acuerdo con la norma suiza VSS con
placas de sesenta centímetros (60 cm) de diámetro, deberá arrojar un módulo superior a
quinientos kilógramos por centímetro cuadrado (500 Kg/cm2) para cualquiera de los
puntos del pedraplén.
Se confeccionará un programa de ejecución de los pedraplenes, que deberá ser
aprobado por el Ingeniero Director de la Obra.
El Contratista vendrá obligado a instalar dispositivos de control de asiento,
aprobados por el Ingeniero Director de la Obra.
Rellenos localizados.
- Definición.
Estas unidades consisten en la extensión de suelos procedentes de desmonte o
préstamos para relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier zona cuyas
dimensiones no permitan la utilización de maquinaria de elevado rendimiento.
- Ejecución.
Los materiales a emplear en trasdós de muros y bóvedas serán suelos
seleccionados.
Los materiales a emplear en rellenos que forman parte de la infraestructura serán
suelos semejantes a los que se empleen en las zonas correspondientes de los
terraplenes.
Los materiales a emplear en rellenos que no formen parte de la infraestructura
serán suelos tolerables.
Será obligatoria la aportación de maquinaria para extendido, humectación y
compactación adecuada a las exigencias del relleno en este Pliego. El equipo de trabajo
será aprobado por la Dirección de la Obra.
En principio el espesor de tongadas medido después de la compactación no será
superior a veinte (20) centímetros. No obstante, la Dirección de la obra podrá modificar
este espesor a la vista de los medios disponibles y del resultado de los ensayos que se
efectúen.
En todos los rellenos que estén dentro de la infraestructura de la explanación, la
densidad que se alcance después de la compactación no será inferior a la máxima
obtenida en el ensayo Proctor normal.
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En los rellenos que no formen parte de la infraestructura de la carretera la
densidad que se alcance después de la compactación no será inferior al noventa y cinco
(95) por ciento de la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal.
Terminación y refino de la explanada.
Para esta unidad se cumplirá lo especificado en el Pliego PG-3 para terminación y
refino de la explanada. Esta unidad en cuanto a abono se considera incluida dentro de la
unidad de excavación o terraplén, según el caso.
Para el refino de taludes se cumplirá lo especificado para esta unidad en el PG-3
Esta unidad no es de abono y se considera incluida dentro de las unidades de excavación
oterraplén, según el caso.
Recubrimiento vegetal en taludes.
- Definición.
Esta unidad comprende la preparación del relleno,
recubrimiento de las semillas con mulches y la tierra vegetal.

abonado,

siembra,

- Ejecución.
Para la preparación de la superficie se utilizará compost de basura de ciudad lo
más molido posible.
Los abonos se elegirán a la vista de la naturaleza y carencia de los terrenos que
forman los taludes, tanto cualitativa como cuantitativamente. Serán de asimilación lenta y
ligeramente solubles.
Las semillas comprenderá una mezcla de grava y ray-grass en canatidad
suficiente que aseguren la uniformidad del tapizado.
La paja puede proceder de cualquier vegetal, proscribiéndose el empleo de la
procedente de arroz. No debe de estar trillada, sirviendo la paja normal que deja la
cosechadora, y la empacadora a utilizar debe ser de baja presión para que no se formen
aglomerados en la paja.
La emulsión empleada será básica con un Ph entre 8 y 8,50 y una riqueza de
betún puro del cincuenta por ciento (50%). El emulsionante será apropiado para no
perjudicar a las plantas.
La preparación del terreno consistirá en la eliminación de surcos y roqueras en los
taludes, rastrillando en sentido transversal a la dirección de éstos, de manera que los
restos pasen a los surcos y se restablezca la superficie lisa original. Se eliminarán las
piedras sueltas que aparezcan sobre el talud hasta un límite de cuatro centímetros (4 cm)
de tamaño máximo.
Al realizar esta operación se cuidará que el terreno no presente costras
superficiales, removiendo como mínimo los cinco centímetros (5 cm) superiores para
favorecer el asiento de la semilla en el suelo. Sobre la superficie así preparada se
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aportará una dosis de tres kilogramos por metro cuadrado (3 kg/m2) de compost de
basura de ciudad o algún preparado similar de alto contenido de material orgánico.
A continuación se realizará la siembra de las semillas por medios mecánicos, con
la correspondiente mezcla de los abonos idóneos para cada tipo de suelo, todo ello con
su correspondiente dotación de agua.
El tapado con la capa consiste en el extendido sobre toda la superficie sembrada,
de una capa de paja a razón de setecientos cincuenta gramos por metro cuadrado (0,750
kg/m2), distribuida uniformemente cuidado que la capa sea esponjosa y elástica y que la
superficie quede uniforme. Una vez extendida la cubierta de paja se procederá al riego
con emulsión asfáltica, con una presión en boquilla de al menos 1,5 atmósferas y
manteniendo la lanza lo más alta posible para asegurar la pulverización suficiente. La
cantidad de emulsión asfáltica a emplear será de seteacientos gramos por metro
cuadrado (0,700 kg/m2).
Una vez finalizado el tratamiento se evitarán las pisadas sobre la superficie
acabada, hasta que no aparezca la superficie totalmente tapizada.
3.9.

Escarificación y compactación del firme existente.

Consiste en la disgregación de la superficie del terreno o del firme existente por
medios mecánicos, estando sujeta la unidad a lo establecido en los arts. 802 y 303 del
PG-3.
La escarificación y compactación del terreno está repercutida en los precios de
excavación, relleno, y bases y granulares, tanto de zanjas de todo tipo como de cajeador
para pavimentos, acimientos de murosñ y obra de fábrica, por lo que no hay lugar a
abono independiente.
3.10.

Excavación en zanja.

Las zanjas para el tendido de tuberías serán replanteadas por el Contratista y
aprobadas en su replanteo, por el Ingeniero Director o persona delegada.
Previamente a la excavación se realizarán las catas necesarias para la
localización de los servicios, tanto en planta como en alzado. Dichas catas se consideran
incluidas en el precio de la excavación en zanja.
Se ejecutará con todo cuidado, incluso con medios manuales, para no dañar las
instalaciones existentes, completándose la excavación con el apeo o colgado en las
debidas condiciones de las tuberías de agua, gas, alcantarillado, instalaciones eléctricas,
telefonía, etc., o cualquier otro servicio que sea preciso descubrir sin que el contratista
tenga derecho a abono alguno por estos conceptos.
Una vez abiertas las zanjas, y antes de proceder al tendio de las tuberías, serán
reconocidas por la Dirección Facultativa, quien determinará si se puede proceder a la
colocación de la tubería. Las zanjas deberán excavarse cuando vaya a efectuarse el
montaje de los tubos, no debiendo ser superior este tiempo a un día de antelación.
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Las zanjas serán excavadas tal como se define en este Pliego y de acuerdo al Art.
321 del PG-3, y planos adjuntos, salvo las eventuales modificaciones que a este respecto
indique la Dirección Facultativa.
En todas las excavaciones que se realicen cruzando perpendicularmente una
calle, deberán disponerse planchas metálicas con la capacidad resistente acorde con el
tráfico rodado que deban soportar. El contratista está obligado a dejar los pasos de
vehículos y peatones para las viviendas afectadas, incluso con la colocación de pasarelas
por encima de las excavaciones.
Los excesos de excavación no serán de abono adicional a la cubicación que por
perfil teórico se ha establecido en el estado de mediciones, salvo que por orden expresa
de la Dirección de obra se modificasen en más o en menos, profundidades, dddiámetros
o ancho, en cuyo caso se medirá la sección realmente ejecutada. Si por sus propias
condiciones de ejecución el contratista redujese los anchos de zanja previsto, La
Dirección de obra tendrá potestad para ordenar la ampliación de la zanja o aceptar la
existente, con la consiguiente merma en la medición a abonar, para lo que se considerará
el ancho tomado en el asiento del conducto.
Se entiende la excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluyéndose
cualquier clase de pavimento, obra de fábrica o firme existente.
El contratista viene obligado a colocar las vallas de protección, luces indicadoras
en los lados y extremos de la zanja y toda cuanta señalización sea necesaria.
En la unidad de excavación en zanja se ha incluido la carga, transporte,
descarga, extendido y acondicionamiento de productos sobrantes en vertedero, su
esponjamiento y el canon de vertido, por lo que no hay lugar a abono independiente de
ninguna cantidad.
Igualmente se incluye en el precio la carga del material y su transporte a las zonas
de acopio y tratamiento de aridos necesarias para procesar y reciclar las gravas que sean
reutilizables en pavimentos o rellenos de trasdos de muros.
Si los materiales procedentes de la excavación resultasen especialmente aptos
para su empleo en obra, (aparición de arenas, zahorras naturales, balastos, etc.) el
contratista lo informará a la Dirección de Obra, quien decidirá de su incorporación a otras
unidades de la misma.
El contratista suministrará por su cuenta, colocará, conservará y retirará todo el
material de entibación que sea preciso colocar. Si la Dirección Facultativa juzga que en
algunos sitios no se han puesto suficientes soportes, o que éstos son inadecuados,
puede ordenar poner soportes complementarios a expensas del contratista, advirtiéndole
que tales órdenes no eximen al contratista de su responsabilidad sobre la suficiencia del
entibado. Esta actividad no será en ningún caso objeto de abono por separado.
El contratista tendrá en cuenta en su oferta la topograffía del terreno, sus
características geológicas y su proximidad a zonasa de inundación, cauces de
escorrentía y la proximidad al mar, para repercutir en su oferta los costes de achiques de
cualquier tipo a que hubiera lugar tal como se ha hecho en el presupuesto de los trabajos
contenidos en este proyecto. En consecuencia no podrá presentar alegación económica
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alguna por estos conceptos ni demorará la aplicación de las soluciones técnicas
necesarias a cada supuesto de modo que en todo momento quede garantizado el
cumplimiento de los plazos contractuales y las calidades proyectadas.
El contratista extraerá por bombeo, achique u otro medio conveniente, el agua que
se acumule o encuentre en las zanjas, pozos y demás excavaciones efectuadas. El agua
será evacuada de manera que no pueda producir molestias a la circulación del público ni
a la propiedad privada.
3.11.

Colocación de las tuberias.

Para la instalación y montaje de la tubería y las piezas que componen las redes
de drenaje y previsión de servicios, deberán seguirse las instrucciones del PPTG para
obras de abastecimiento y saneamiento de aguas del MOPU, técnicas de empresas
municipales o concesionarias y OO.MM.
3.12.

Relleno de zanjas.

Los rellenos con gravas o zahorras, se llelvará a cabo según especificaciones
PG-3 y cuantas especificaciones diese la Dirección de Obra.
Se procederá igualmente respecto de los rellenos con hormigón.
3.13.

Transporte de materiales sobrantes.

Los materiales sobrantes serán transportados a los vertederos que señale la
Dirección Facultativa o, en su defecto, los que proponga el contratista. Se dejarán
completamente limpios de residuos los lugares donde fueron depositados los materiales
excavados. También se considera inluido en el precio correspondiente, el canon de
vertedero.
3.14.

Arquetas y pozos.

Las obras de fábrica necesarias para alojamiento de válvulas, ventosas,
derivaciones o farolas, pozos de bloqueo y otros elementos, para cruces de calzada,
registro y cambios de alineación se construirán de las dimensiones definidas en los
planos y unidades de obra. Se protegerán con las tapas adecuadas de fácil manejo y de
resistencia apropiada al lugar de su fijación.
En su valoración se han considerado todos los materiales, mano de obra,
maquinaria y medios auxiliares necesarios para su replanteo, excavación y ejecución
completa, por lo que no hay lugar a abono separado de ninguno de los conceptos
anteriores ni otros según lo establecido en las condiciones generales de valoración de
unidades de obra.
3.15.

Sub-bases y bases granulares.

No se extenderán hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que
ha de asentarse tiene la densidad debida y la rasante indicada en los planos.
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Los materiales serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para
evitar su segregación, en tongadas de espesor uniforme no superior a veinte
cenntímetros medidos después de compactar.
Después de la humectación se compactará hasta conseguir, como mínimo una
densidad correspondiente al 98% de la máxima obtenida en el ensayo próctor modificado.
Salvo exigencia superior en la literatura de los precios.
La compactación se efectuará longitudinalmente comenzando por los bordes
exteriores marchando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no
inferior a un tercio del elemento compactador.
3.16.

Riego de imprimación.

Se emplearán sobre la base granular debidamente regada con agua y secada
totalmente la cara superior con una dotación de 1,5 kg/m2 de emulsión asfáltica ECI.
3.17.

Riego de adherencia.

Se empleará entre dos capas de aglomerado asfáltico, con la preparación de la
superficie existente y condiciones de ejecución indicadas en el art. 531 del PG-3/75. Será
del tipo EAR-1 con una dotación de 0,5 Kg/m2, salvo indicación contraria de la unidad en
que se incluya.
3.18.

Mezcla butimunosa en caliente.

Una vez estudiada la mezcla y la obtención de la fórmula de trabajo, se
fabricarán los tipos proyectados, ejecutándose según lo espedificado en el art. 542 del
PG-3/75
3.18.

Bordillos y pavimientos.

Los bordillos serán de piedra caliza del país con las secciones detalladas en los
planos y las características descritas en este documento. Se colocarán sobre cimiento de
hormigón según se detalla en la documentación gráfica y presupuestos del proyecto.
Los pavimentos se ejecutarán sobre una capa de mortero del espesor y
características requeridas en los precios y planos con las especificaciones técnicas de las
normas descritas en apartados anteriores.
Las capas del firme se especifican en planos y presupuesto, siendo imprescindible
la aprobación y control de las inferiores antes de extender las superiores.
Los hormigones se han definido abreviadamente como HP-resistencia a
flexotracción, pudiendo incorporar el contratista retardantes a morteros y hormigones
siempre que los aditivos empleados no perjudiquen las características de la mezcla ni su
durabilidad y hayan sido previamente aceptados por la D.F.
El pasillo pavimentado dispondrán de las siguientes juntas de dilatación
convenientemente selladas, salvo indicación contraria de la Dirección de obra:
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1.- En toda su londitud cuando coincidan con elemento rígido de hormigón lateral
y en para separación de distintos pavimentos.
2.- En los cambios bruscos de rasante, vados, escalones, etc.
3.- Transversalmente en las curvas, tanto en la tangente de entrada como de
salida, y cada 10 m en alineación rect.
La junta de dilatación tendrá todo el espesor del conjunto mortero-arido/losa de
piedra y se rellenarán con masilla tipo Sikaflex 11 Fc o similar.
LA JUNTA DE RETRACCIÓN SE CORTARÁ ANTES DE LAS 24 HORAS DEL
VERTIDO DEL HORMIGÓN Y FORMARÁ CUADRÍCULAS NO MAYORES DE 25 M2.
3.19.

Marcas viales.

Se definen como las consistentes en la pintura de líneas, palabras o símbolos
para regular el tráfico, siendo reflexivas premezclando microesferitas de vidrio en los
casos en que a causa de la iluminación se considere oportuno y ejecutadas según se
indican en el art. 700 del PG-3/75 y en las normas de señalización del MOPU.
3.20.

Señales de circulación.

Se colocarán con los elementos de sujeción y soporte donde indiquen los
responsables al efecto del servicio técnico de tránsito del Excmo. Ayto. y de la Dirección
de obra.
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CAPÍTULO IV: MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS
4.1.

Obras que se abonarán.

Se abonará la obra que realmente se ejecute con sujeción al Proyecto o las
modificaciones del mismo que se aprueben o a las órdenes concretas que la Dirección
Facultativa indique, siempre que estén ajustadas a las condiciones de este Pliego, con
arreglo a los cuales se hará la medición y valoración de las diversas unidades de obra,
aplicándose a éstas los precios que procedan.
Por tanto, el número de unidades de cada clase que se consignan en el
Presupuesto no podrá servir de fundamento para establecer reclamaciones de ninguna
especie.
4.2.

Precios.

Las valoraciones de la obra ejecutada serán hechas aplicando a las unidades
medidas, los precios consignados en el cuadro de Precios del Presupuesto, con el tanto
por ciento de baja obtenida en la licitación.
En todos los precios se ha repercutido el coste proporcional de los ensayos
contemplados en el correspondiente anejo de este proyecto, en consecuencia y a través
de laboratorio homologado, el Contratista realizará dichos ensayos en número y calidad
desganados en el mencionado anejo, sin que de lugar a derecho de abono separado de
ningún tipo.
4.3.

Precios contradictorios.

La descripción de las unidades de obra no tiene carácter exhaustivo, el
contratista, conocedor de su oficio, no podrá alegar omisión o carencia de indicacion
expresa en los mismos de ningún concepto para apoyándose en dichas omisiones,
plantear reclamación económica alguna. Ante cualquier cuestión litigiosa se estará a lo
que decida la Dirección Facultativa, comprometiéndose el contratista a acatar sus
instrucciones también a este respecto.
Si, con motivo de obras complementarias o de variaciones que puedan
introducirse en el Proyecto (que impliquen la introducción de un material o trabajo no
previsto en el Proyecto inicial), fuera necesaria la fijación de nuevos precios, la Dirección
Facultativa propondrá al contratista la aceptación del que estime conveniente. En este
supuesto, la Dirección de Obra, actuando según establece la actual legislación, elaborará
los correspondientes precios, sometiéndolos a la aprobación del organismo competente
procediendo según establece la mencionada legislación.
4.4.

Movimiento de tierras, explanación.
4.4.1. Despeje y desbroce del terreno. Medición y abono.

El despeje y desbroce del terreno se abonará por metros cuadrados (m2)
realmente realizados medidos en el terreno antes de la extensión del terraplén, o del
comienzo de la excavación de la explanación para aprovechamiento de los productos
adecuados.
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4.4.2. Demoliciones. Medición y abono.
Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m3), cuadrados (m2) o
lineales, según establezcan los precios del presupuesto. Las mediciones de volumen
exterior hueco y macizo, realmente ejecutados en obra, en el caso de demolición de
edificaciones y por metros cúbicos (m2) realmente demolidos y retirados de su
emplazamiento, medido por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente
antes de comenzar la demolición, y los datos finales, tomados inmediatamente después
de finalizar la misma en el caso de demolición de macizos.
En el caso de demolición de aceras el precio será por metro cuadrado (m2) de
superficie de acera realmente demolida.
El precio incluye siempre la retirada de los productos sobrantes a vertedero.
4.4.3. Escarificación y compactación. Medición y abono.
La preparación del asiento del terraplén se considera incluida en la ejecución del
terraplén, por lo que no recibe abono por separado.
La medición del firme existente se abonará por metros cuadrados (m2) realmente
ejecutados, medidos sobre el terreno.
4.4.4. Excavación de la explanación y préstamos. Medición y abono.
La excavación en la traza se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente
ejecutados, previa comprobación de que corresponden a los perfiles que figuran en
planos, no siendo de abono los excesos que no hubieran sido ordenados por escrito por
el Ingeniero Director.
Caso de que el Contratista hubiese hecho excavación adicional no ordenada por
escrito, deberá restituir el perfil longitudinal y transversal al proyectado, a su costa.
No será de abono los trabajos de captación, desvío de cauce, etc., que se
consideran incluidos en el precio de metro cúbico (m3) de excavación.
El precio incluye el transporte a lugar de empleo o vertedero autorizado cualquiera
que sea la distancia.
4.4.5. Excavaciones en cimientos, zanjas y pozos. Medición y abono.
La excavación en cimentaciones se abonará por metro cúbico (m3) deducidos a
partir de las secciones teóricas en planta y de la profundidad realmente ejecutada. Esta
unidad no se abonará hasta tanto no se hayan rellenado las excavaciones con la unidad
de obra que corresponda en el proyecto.
4.4.6. Terraplenes. Medición y abono.
Los terraplenes se medirán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados,
compactados y terminados, y sólo se considerarán a efectos de abono si se comprueba
que corresponden a los perfiles que figuran en el Documento, Planos o a las
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modificaciones que eventualmente por escrito el Ingeniero Director de la Obra ordenara,
y que cumplan las especificaciones correspondientes a cada capa: Coronación, Núcleo y
Cimiento.
Todas sus partes, cimiento, núcleo y coronación, se abonarán al mismo precio de
terraplén correspondiente.
El precio de abono del terraplén será el mismo tanto si se realiza con material
procedente de la excavación en la traza, o bien con material procedente de préstamos.
Antes de recurrir al segundo, se aprovechará todo el material de la traza que
cumpla las especificaciones para su empleo en terraplén según sus capas.
La medición se hará según perfiles terminados y compactados.
4.4.7. Pedraplenes. Medición y abono.
Los pedraplenes se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados,
medidos sobre los planos de perfiles transversales.
La coronación del pedraplén se considerará incluida en la unidad de terraplén.
El control de asientos se considera incluido en el precio de la unidad de
pedraplén, por lo que no recibirá abono por separado.
4.4.8. Rellenos localizados. Medición y abono.
Los rellenos localizados se abonarán mediante la unidad de obra: Relleno
localizado compactado.
Esta unidad se abonará por metros cúbicos (m3) medidos por diferencia entre los
datos iniciales tomados antes de comenzar los trabajos y los datos finales tomados
después de finalizar los mismos.
4.4.9. Terminación y refino de la explanada.
Para el refino de taludes se cumplirá lo especificado para esta unidad en el PG-3.
Esta unidad no es de abono y se considera incluida dentro de las unidades de excavación
o terraplén, según el caso.
4.4.10. Recubrimiento vegetal en taludes. Medición y abono.
4.5.

Excavación en zanja.

El volumen de la excavación será calculado a partir de la sección recta formada
por la profunidad real ejecutada y el ancho de proyecto (salvo reducción no autorizada del
mismo por parte del contratista, en cuyo caso se aplicará el ancho real ejecutado. No se
considerarán los sobreanchos derivados del taluzamiento de la excavación ni los
ejecutados innecesariamente por el contratista), aplicada a la longitud realmente
ejecutada. Se medirá en metros cúbicos (queda reiterado en apartados anterioes para
mejor aviso del contratista), salvo que en los precios del proyecto esta unidad se haya
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medido por metros lineales. Se incluyen en el precio, tratamiento de sobrantes hasta
acondicionamiento de vertedero, entibaciones y achiques.
4.6.

Rellenos.

La medición se realizará aplicando al ancho real ejecutado, deducidos
sobreanchos por talud nataural osobreanchos innecesarios, aplicando las profundidades
reales alcanzadas.
Los rellenos de arena en conducciones, serán medidos por las secciones tipo
definidas en los planos aplicadas a las longitudes realmente ejecutadas.
El relleno de tierras u hormigón en zanjas se calculará por diferencia entre la
excavación y los rellenos de otros materiales. Se medirá en metros cúbicos.
4.7.

Canalizaciones.

Se medirán los metros lineales realmente puestos en obra y ejecutados de
acuerdo con el Proyecto o con las instrucciones de la Dirección Facultativa. En esta
unidad de obra se incluye las posibles conexiones a la red existente, así como las
demoliciones a efectuar para conseguir esta conexión y no se medirán las partes
empotradas de unos conductos con otros, pudien do descontarse las interrupciones
necesarias ean pozos y arquetas.
4.8.

Pavimento de aceras y calzadas (bordillos, aceras, arquetas etc.); enrase.

Se medirán por unidades realmente ejecutadas de acuerdo con el Proyecto o
instrucciones de la Dirección Facultativa, salvo que en el precio de proyecto ya se
hubieren repercutido. En apartados anterioes se advierte ala contratista de las
consideraciones que sobre estos aspectos ha de tener en la elaboración de su oferta y de
las condiciones de medición y abono que se aplicarán en obra.
4.9.

Arbolado.

Se medirán por unidades realmente trasplantadas y vivas a los 30 días de la
plantación. Alturas: distancias medidas desde el novel del terreno. Altura a la cruz altura
hasta la primera ramificación. Perímetro: longitud perimentral del tronco media a una
altura de 1 m.
En el precio de la unidad, se entiende incluido el mantenimiento durante el período
de garantía y la reposición de marras. El matenimiento incluye poda y riegos que precise
la especie. (A no ser que el precio de la unidad de obra se descomponga de otro modo).
Si transcurrido el período de garantía el porcentaje de unidades vivas, es del 90%
o más, el contratista deberá restituir las muertas por otras vivas que sean aceptadas por
la Dirección Facultativa, quedando a partir de ese momento eximido de su mantenimiento
y garantía, en caso de que el procentaje de unidades muertas sea superior al 10%, el
contratista deberá reponerlas y se hará cargo de su mantenimiento durante un nuevo
período de garantía de 1 año.
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4.10.

Medios auxiliares.

Se entenderá que todos los medios auxiliares están englobados en los precios de
las unidades de obra correspondientes, así como el consumo de energía eléctrica, etc.
Los medios auxiliares que garanticen la seguridad personal de los operarios son
de exclusiva responsabilidad del contratista.
4.11.

Indemnizaciones por daños.

El contratista deberá adoptar en cada momento todas las medidas necesarias
para la debida seguridad de las obras, solicitanto la aprobación de la Dirección
Facultativa, en el caso de no estar previstas en el Proyecto. En consecuencia, cuando por
motivo de la ejecución de los trabajos o durante el plazo de garantía, a pesar de las
precauciones adoptadaas en la construcción se originasen averías o perjuicios en
instalaciones, construcciones, o edificios, propiedad de particulares, de alumbrado, de
suministro de agua, Ayuntamiento, edificios públicos o privados, etc., el contratista
abonará el importe de los mismos.
4.12.

Modo de abonar obras defectuosas pero admisibles.

Si alguna obra no se hallara ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y
fuese sin embargo admisible a juicio de la Administración, podrá ser recibida en su caso;
pero el contratista estará obligado a conformarse con la rebaja que la Administración
apruebe, salvo en caso en que el contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con
arreglo a las condiciones del contrato.
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CAPÍTULO V: DISPOSICIONES GENERALES.
5.1.

Dirección Facultativa de la obra (dirección de obra).

La Dirección Facultativa de la Obra, que a partir de ahora también se
denominarán Director de Obra, es la persona/s con titulación adecuada y suficiente, y
directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de
las obras contratadas.
Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de las Obras y las
que asigne la legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de
acuerdo con las prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas
atribuciones delegadas se emitan explícitamente en orden que conste en el
correspondiente “Libro de Órdenes” de Obra.
Cualquier miembro del equipo colaborador de la Dirección Facultativa, incluido
explícitamente en el órgano de la Dirección de Obra, podrá dar, a juicio de él mismo, las
instrucciones que estime pertinentes dentro de sus atribuciones legales, que serán de
obligado cumplimiento por el Contratista e inmediatamente trascritas por quien las
emitiera, al libro de órdenes.
La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección
de Obra son ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe
entenderse aquí, que al indicar Dirección de Obra, las funciones o tareas a que se refiere
dicha expresión son presumiblemente delegables.
Para poder cumplir con la máxima efectividad la misión que le es encargada, la
Direccción de Obra poseerá de las más amplias facultades, pudiendo conocer y participar
en todas aquellas previsiones o actuaciones que lleve el Contratista.
Serán base para el trabajo de la Dirección de Obra:
- Los planos del proyecto
- El Pliego de Condiciones Técnicas
- El Presupuesto
- El precio y plazo de ejecución contratados
- El programa de trabajo formulado por el Contratista y aceptado por la Dirección
de obra conforme a las condiciones contractuales.
Las funciones de la Dirección Facultativa, en orden a la dirección, control y
vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista,
son las siguientes:


Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto
aprobado, modificaciones ebidamente autorizadas y el cumplimiento del
Programa de Trabajos.



Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripción
correspondientes se dejan a su decisión.
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Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación
de planos, condiciones de materiales y ejecución de unidades de obra,
siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato.



Estudiar las incidencias y problemas planteados en las obras que impidan el
normal cumplimiento del Proyecto o aconsejen su modificación, tramitando, en
su caso, las propuestas correspondientes.



Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia y
gravedad la dirección inmediata de determinadas operacionees o trabajos en
curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal,
material de obra y maquinaria necesaria.



Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los
documentos del Contrato.



Participar en las recepciones y redactar la liquidación de las obras, conforme a
las normas legales establecidas.



Cualesquiera obras que le sean encomendadas de conformidad con la
legislación vigente aplicable.

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal
cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.
5.2.

Representación del contratista.

El Contratista antes de que se inicien las obras, comunicará por escrito el nombre
de la persona que haya de estar por su parte al frente de las mismas para representarle
como “Delegado de Obra”.
Este representante, con plena dedicación a la obra, tendrá la titulación adecuada
al objeto del Proyecto según lo que dispongan las clausulas correspondientes del
contrato, y deberá acreditar experiencia profesional suficiente, a juicio de la Dirección de
Obra, debiendo residir en la zona donde se desarrollan los trabajos y no podrá ser
sustituido sin previo conocimiento y aceptación por parte de aquella.
Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas
que, dependiendo del citado representante, hayan de tener mando y responsabilidad en
sectores de la obra, siendo obligatoria la presencia con plena dedicación a la obra, de un
titulado técnico responsable del Control de Calidad. Será de aplicación todo lo indicado
anteriormente en cuanto a experiencia profesional, sustituciones de personas y
residencia.
La Dirección Facultativa podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca
alteración alguna de los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la
dirección del personal facultativo designado para los mismos.
La Dirección Facultativa podrá exigir al Contratista la designación de nuevo
personal facultativo, cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se
presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las
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órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los
documentos que reflejen el desarrollo de las obras,como partes de situación, datos de
medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección de Obra
y análogos definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor
desarrollo del mismo.
Cualquier consulta, reclamación, etc. que el contratista realice a la Dirección
Facultativa, deberá reflejarse por escrito para que alcance validez contractual, estando
obligado la Dirección Facultativa a recibir y, en su caso, contestar, los citados
documentos.
5.3.

Documentos que se entregan al contratista.

Los documentos del Proyecto que se entrega al Contratista, pueden tener valor
contractual o meramente informativo, según se detalla a continuación.
5.3.1. Documentos contractuales.
Serán contractuales los siguientes documentos:






Memoria
Pliego de Condiciones
Presupuesto
Planos
Precio y Plazo ofertado.

En caso de discrepancia en lo especificado para un mismo concepto entre los
citados documentos y salvo manifestación expresa en contrario en el presente Proyecto,
se entenderá que es válida la especificación más directamente aplicable al caso según
criterio de la Dirección Facultativa.
5.3.2. Documentos informativos.
Tanto la información geotécnica del proyecto, como los datos sobre procedencia
de materiales (a menos que tal procedencia se exija en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares), ensayos, condiciones locales, diagramas de movimiento de tierra,
estudios de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de justificacion de
precios y, en general, todos los que se incluyen habitualmente en los proyectos, son
documentos informativos. Dichos documentos representan una opinión fundada de la
Propiedad. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos
que se suministran; y, en consecuencia, debe aceptarse tan sólo como complementos de
la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de
su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al
planeamiento y a la ejecución de las obras.
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5.4.

Cumplimiento de ordenanzas y normativas vigentes, permisos y licencias.

El Contratista viene obligado al cumplimiento de la legislación vigente que por
cualquier concepto durante el desarrollo de los trabajos le sea de aplicación, aunque no
se encuentre expresamente indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de
carácter contractual.
La Administración facilitará las autorizaciones y licencias de su competencia que
sean precisas al Contratista para la construcción de la obra y le prestará su apoyo en los
demás casos, en que serán obtenidas por el Contratista a su costa, sin que esto dé lugar
a responsabilidad adicional o abono por parte de la Propiedad.
5.5.

Responsabilidades del contratista.

El presente proyecto incluye la legalización de cada una de las instalaciones que
pudieran requerirlo ante los organismos competentes en cada materia. Así pues, el
Contratista será el responsable de llevar a cabo las legalizaciones que puedan afectarle
según el tipo de obra o instalación que efectúen.
El Contratista será responsable plenamente frente a la Propiedad de la buena
ejecución de los Trabajos del presente Contrato y de su conformidad con lo especificado
en el Proyecto y demás documentos contractuales.
Esta responsabilidad abarcará a la que se derive del incumplimiento de sus
obligaciones contractuales, conforme a lo especificado en los documentos del
CONTRATO y a los preceptos pertinentes de la legislación de rango superior que le sea
aplicable.
El Contratista se atendrá estrictamente en la ejecución de los TRABAJOS a las
Ordenanzas de la UE, normas nacionales, autonómicas, provinciales y municipales,
Reglamentos de Seguridad y Salud en el TRABAJO, y en general todas las normas y
reglamentos oficiales que fueran de aplicación en el lugar donde los TRABAJOS se lleven
a cabo. El Contratista asumirá la plena responsabilidad de cualquier quebranto que se le
ocasionare a la Administración o a terceros por negligencia o infracción de dichas
ordenanzas.
El Contratista será responsable único de los cálculos e idoneidad de los
materiales que componen el suministro.
5.6.

Libros de órdenes e incidencias.

El “Libro de Órdenes” será diligenciado previamente por el Servicio a que esté
adscrita la obra, se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de
recepción definitiva.
Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección que, cuando
proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime
oportunas, autorizándolas con su firma.
El Contratista estará también obligado a firmar, a los efectos procedentes, el
oportuno acuse de recibo.
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Efectuada la recepción definitiva, el “Libro de Órdenes” pasará a poder de la
Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista.
5.7.

Carteles de obra.

El Contratista estará obligado a colocar en las obras las inscripciones que
acrediten su ejecución, disponiendo para ello de los correspondientes carteles
enunciativos, de acuerdo a las instrucciones que se le indiquen por la Dirección
Facultativa.
El Contratista no podrá poner ni en la obra ni en los terrenos ocupados para la
ejecución de la misma, inscripción alguna que tenga carácter de publicidad comercial.
5.8.

Órden de ejecución de los trabajos.

El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajos. Este plan, una
vez aprobado por la Administración, será de obligado cumplimiento.
Asimismo, el contratista contrae la obligación de ejecutar las obras en aquellos
trozos señalados que designe la D.F., aún cuando esto suponga alteración del programa
de trabajos.
5.9.

De la ejecución e inspección de las obras.

Queda bien entendido y de una manera general que las obras se ejecutarán de
acuerdo con las normas de la buena construcción libremente apreciadas por la Dirección
Facultativa, el cual apodrá ordenar se practiquen las exploraciones que considere
pertinentes cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o materiales
de calidad deficiente, siendo de cuenta del contratista todos los gastos que ello origine,
sin derecho a indemnización.
En cualquier momento en que se observen trabajos efectuados que no estén de
acuerdo con lo establecido en el Proyecto e instrucciones complementarias o la
existencia de materiales almacenados de calidad defectuosa según las prescripciones de
dichos documentos, aunque con anterioridad hubiesen sido reconocidos sin observar
tales deficiencias e incluso abonados en certificaciones parciales, la Dirección Facultativa
notificará al contratista la necesidad de demoler y reconstruir dichos trabajos defectuosos
o retirar de los almacenes los materiales rechazados, todo lo cual se llevará a cabo por el
contratista sin derecho a indemnización alguna por este concepto y en el plazo que le fije
la Dirección Facultativa.
5.10.

Gastos varios.

Todos los gastos de materiales y de personal auxiliar que entrañen el replanteo,
medición y liquidación de las obras, serán de cuenta del contratista.
También serán de cuenta del contratista los siguientes gastos:
1.- Los ya indicados de ensayos y aceptación de compañías suministradoras.
2.- La licencia de obras, si no indicase cosa contraria el Pliego de Bases de la
Licitación o el Contrato de la obra.
3.- Todos los derivados de la ejecución de la obra, de cualquier naturaleza.
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5.11.

Modificaciones al Proyecto.

Ni la Dirección Facultativa ni la contrata, tienen autoridad suficiente para introducir
modificaciones en el contrato, siendo de aplicación todo lo previsto a este respecto en la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas vigente en el momento de la obra.
5.12.

Trabajos en agua y agotamiento.

El contratista no podrá alegar ningún perjuicio ni aumento de ninguna clase por
ejecución de obras y excavaciones en terreno mojado, o bajo nivel freático, pues ya se
ha tenido en cuenta esta circunstancia al hacer la composición del precio.
Todos los agotamientos que tengan que ejecutarse durante el período de
ejecución y plazo de garantía, bien sean realizados manualmente o bien por medios
mecánicos, serán de cuenta del contratista.
5.13.

Reposición de servicios y demás obras accesorias.

El contratista estará obligado a ejecutar toda la reposición de servicios y demás
obras accesorias como conexiones de acometidas, imbornales, etc., siéndole únicamente
de abono y a los precios que para dichas unidades figuran en el Cuadro de precios nº1,
las que estuvieren previstas en aquellos.
Todas las restantes operaciones de rotura, averías o reparaciones de los diversos
servicios públicos o particulares, las tendrá asimismo que realizar el contratista, pero por
su cuenta exclusiva, sin derecho a abono de cantidad alguna.
5.14.

Seguro de responsabilidad civil.

El contratista antes de iniciar la ejecución de las obras, deberá contratar a su
cargo un seguro contra todo daño, pérdida o lesión que pueda producirse a cualquiera
bienes o a cualquier persona a causa de la ejecución de las obras o en el cumplimiento.
5.15.

Plazo de ejecución.

El plazo de ejecución se fija en 6 meses, contados a partir de la fecha del acta de
Comprobación del Replanteo.
5.16.

Recepción.

El conjunto de la obra ejecutada será recibida después de transcurrido un mes, a
partir de la fecha de terminación de las partidas que integren la última valoración, o
rechazada por no encontrarse en condiciones de acabado cuantitativas o cualitativas
aceptables; en este caso se elevará el correspondiente documento con indicación de las
reparaciones y acabados a realizar, y el plazo de las mismas. Su incumplimiento
producirá los efectos sancionadores previstos en contrato.
Dicha recepción se efectuará por la Administración, con asistencia de la Dirección
Facultativa (Art. 11.2 de la L.C.A.P.), y en presencia del contratista. Si éste no asistiera,
se entiende que se conforma de antemano con el resultado de la operación. De
conformidad con el Art. 147 de la L.C.A.P.
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El contratista con 15 días de antelación, propondrá al Director la fecha y hora a
que se refiere el párrafo anterior, y éste si no encuentra inconveniente, dará traslado a la
Propiedad, que lo aceptará si no señala expresamente lo contrario, dando otra fecha que
será definitiva.
El contratista deberá confeccionar los planos de la obra, tal como ha quedado
ejecutada, para proceder en los años futuros a posibles reparaciones y ampliaciones.
Estos planos se deberán hacer simultáneamente con las obras.
El contratista se compromete a entregar las autorizaciones de puesta en servicio
que tienen que expedir los organismos o empresas concesionarias de servicios, referidas
a sus instalaciones.
Una vez efectuado el reconocimiento de las obras, se levantará acta del resultado
de éste por triplicado, que firmarán los asistentes.
5.17.

Plazo de garantía.

Será de veinticuatro (24) meses a partir de la recepción, durante los cuales
correrá por cuenta del contratista la coservación y reparación de todas las obras
contratadas, cuidando de su policía y empleando en las reparaciones los materiales que
disponga la Dirección Facultativa y con arreglo a sus instrucciones.
Una vez transcurrido el plazo de garantía estipulado, si no se ha observado y
advertido fehacientemente al contratista deficiencias en las obras realizadas, el
Propietario se hará cargo de la conservación de las mismas, y el contraro se entendrá
cumplido por el contratista.

Pollença, 1 de octubre de 201
El Ingeniero Industrial

ALFONSO MARTÍN PASCUAL
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

1 Demoliciones
1.1

1.2

1.3

1.4

m Corte de pavimento de aglomerado asfáltico u hormigón,
mediante máquina cortadora de pavimento,

3,75

m² Demolición de solera, pavimento de hormigón en masa o
pavimento asfáltico hasta 15cm de espesor, con martillo
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Limpieza de los restos de obra.
Retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

10,66

DIEZ EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 10cm de
espesor medio, mediante fresadora en frío equipada con banda
transportadora para la carga directa sobre camión de los restos
generados y posterior barrido de la superficie fresada con
barredora mecánica.
Incluye: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del
pavimento. Barrido de la superficie. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
fresada según especificaciones de Proyecto.

6,86

SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5cm de
espesor medio, mediante fresadora en frío para minicargadora
compacta, barrido de la superficie fresada y carga de residuos
sobre camión.
Incluye: Replanteo. Fresado del pavimento. Barrido mediante
barredora mecánica. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.

5,46

CINCO EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

2,14

DOS EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

TRES EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

2 Excavaciones y Rellenos
2.1

m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios
mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las
zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos,
pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la
maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción
mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y disposición
mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica
a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados.
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

2.2

2.3

2.4

2.5

En letra
(Euros)

ud Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con
motosierra. Incluso extracción de tocón y raíces con posterior
relleno y compactación del hueco con tierra de la propia
excavación, troceado de ramas, tronco y raíces, retirada de restos
y desechos, y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero
autorizado.
Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del
tocón y las raíces. Troceado del tronco, las ramas y las raíces.
Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia
excavación. Retirada de restos y desechos. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

30,71

TREINTA EUROS CON SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

m3 Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de
hasta 1,25m de profundidad máxima, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

19,50

DIECINUEVE EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

m³ Formación de relleno envolvente de las instalaciones en
zanjas, con arena de 0 a 5mm de diámetro y compactación en
tongadas sucesivas de 20cm de espesor máximo con bandeja
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en
este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el
volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados.

25,88

VEINTICINCO EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

m³ Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones,
con zahorra natural caliza y compactación en tongadas sucesivas
de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso
cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el
volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados.

27,59

VEINTISIETE EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

2.6

2.7

En letra
(Euros)

m³ Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones,
con tierra seleccionada procedente de la propia excavación y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor
máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo
no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de
la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los
áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el
volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados.

8,37

m³ Suministro, vertido, vibrado y curado de hormigón
HM-15/P/20/II, para protección de conducciones enterradas y
sellado de zanjas.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de
maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y
enrase del hormigón.

105,45

CIENTO CINCO EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

m Reposición de piezas bordillo recto de hormigón prefabricado
50x25x15cm, monocapa, clase climática B (absorción <=6%),
clase resistente a la abrasión H (huella <=23mm) y clase
resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50cm de longitud, según
UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón
no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20cm y
10cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión,
extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes
del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior
rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento,
industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3
de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso
respectivamente, con un mínimo de 10cm, salvo en el caso de
pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido
del hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación
de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas
con mortero de cemento.

34,55

TREINTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

m² Formación de solera de hormigón en masa de 15cm de
espesor, con juntas, realizada con hormigón HM-15/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión, con acabado
maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento;
apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio).
Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante y
formación de juntas de construcción; emboquillado o conexión de
los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la
solera, y curado del hormigón.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas
de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante
toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie
base. Formación de juntas de construcción y de juntas de
dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del
hormigón.

25,41

VEINTICINCO EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

OCHO EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

3 Firmes y pavimentos
3.1

3.2
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

3.3

3.4

En letra
(Euros)

m² Suministro y colocación de pavimento para uso privado en
zona de aceras y paseos, de loseta de hormigón para uso
exterior, panot, de 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase
resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por
abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, según
UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de
arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³
de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de
cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de
entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por
forjado estructural, no incluido en este precio. Incluso p/p de
juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones
existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad
de las piezas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de
arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie.
Colocación al tendido de las piezas. Formación de juntas y
encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y
extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza
final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en
cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado
el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².

24,84

VEINTICUATRO EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

m² Formación de pavimento asfáltico de 5cm de espesor,
realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf
D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido
calcáreo de 16mm de tamaño máximo y betún asfáltico de
penetración. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la
superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza
final. Sin incluir la preparación de la capa base existente.
Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la
mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla
bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en
la capa de mezcla bituminosa.

12,02

DOCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

m Suministro y montaje en zanja de tubo de polietileno de alta
densidad tipo PE100 SDR26 PN6, de 400mm de diámetro exterior
y 15,3mm de espesor, de color negro con bandas marrones
(saneamiento),
fabricado
según
la
norma
UNE-EN
12201-2:2012+A1:2014 con certificado de producto AENOR/NF.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y
colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, p.p. de
piezas especiales (Codos, Reducciones, Tes, etc), conexionado y
prueba de presión y estanqueidad para comprobar su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos.

56,02

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
DOS CÉNTIMOS

m Suministro y colocación en zanja de cinta plástica de color
marrón, de 30cm de ancho, con logo ATENCIÓN, AGUAS
RESIDUALES, para señalizar la presencia de tuberias de aguas
residuales.

0,25

4 Tubería Impulsión
4.1

4.2

VEINTICINCO CÉNTIMOS

Rehabilitació de la EBAR de la Plaça Joan Cerdà del Port de Pollença

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Página 4

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

4.3

4.4

ud Suministro y montaje de ventosa automática trifuncional para la
protección de instalaciones de aguas residuales, DN80, con
bridaa PN10/16, con cuerpo, tapa y brida de material polimérico
(composite) y equipada con válvula de drenaje, tipo BX-05-60
AVUSE-3 de la marca BELGICAST o equivalente de igual o
superior calidad.
Incluye collarín de toma simple electrosoldable D.400x90mm,
portabridas PE100 PN10 D.90 con brida de acero DN80 PN10,
válvula de compuerta de cierre elástico DN80 con bridas PN10 de
fundición dúctil GGG-50, juntas de goma DN80 y tornillería M16
inox. A2.

1.211,14

ud Formación de pozo de registro de elementos prefabricados de
hormigón en masa de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6m de
altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080; base prefabricada de hormigón en masa, de 125x125x100
cm, con dos orificios de 30 cm de diámetro para conexión de
colectores, de 100 cm de diámetro interior, con unión rígida
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917,
resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; anillo prefabricado
de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta
de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y
50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²;
cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión
rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917,
de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia
a compresión mayor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca
del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en
masa HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa circular con bloqueo y
marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en
calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de
aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en
masa HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en el fondo del
pozo y lubricante para montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido
y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje.
Formación del canal en el fondo del pozo. Conexionado de los
colectores al pozo. Colocación de los pates.

580,02

En letra
(Euros)

MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS
CON CATORCE CÉNTIMOS

QUINIENTOS OCHENTA EUROS
CON DOS CÉNTIMOS

5 EBAR Obra civil
5.1

m² Demolición completa de cubierta plana transitable de cámara
de válvulas; con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
demolida según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición
de todas las capas que componen la cubierta, incluyendo la capa
de formación de pendientes y la demolición de los sumideros.

32,25

TREINTA Y DOS EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

5.2

5.3

5.4

5.5

En letra
(Euros)

m² Formación de forjado unidireccional de hormigón armado,
horizontal, de cubierta de la cámara de válvulas, con altura libre
de planta de hasta 3m, canto 2 = 15+5cm, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote con un
volumen total de hormigón de 0,088m³/m², y acero UNE-EN 10080
B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de
viguetas y zunchos, con una cuantía total 2kg/m²; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado parcial, formado por:
tablones de madera, amortizables en 10 usos y estructura soporte
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; vigueta
pretensada T-18; bovedilla mecanizada de poliestireno expandido,
62,5x100x15cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con
armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de elaboración
de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
zunchos no estructurales y agente filmógeno para curado de
hormigones y morteros. Sin incluir repercusión de pilares ni de
vigas.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema
de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el
encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las
armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos
superficiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud,
desde las caras exteriores de los zunchos no estructurales, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6m². Se
consideran incluidos todos los elementos integrantes de la
estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.

72,34

ud Alquiler diario de bomba sumergible para aguas residuales tipo
FLYGT Serie 3000 de 13,5kW de potencia. Incluso p/p de tubería
de impulsión hasta su conexión con el colector perimetral o el
punto de vertido, válvula de regulación de caudal, válvula
antirretorno, cuadro de protección, sondas de nivel, accesorios,
uniones y piezas especiales para la instalación de la bomba y su
conexión a la red eléctrica, mantenimiento y seguro de
responsabilidad civil.

119,77

CIENTO DIECINUEVE EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

h Servicio camión cuba 8m3 con bomba para limpieza y
desatasco de tuberias.

84,05

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCO CÉNTIMOS

m² Preparación superficial del hormigón estructural con medios
manuales, mediante abujardado con martillo cincelador y juego de
agujas, hasta eliminar una capa de 3 mm de espesor, para
proceder posteriormente a la aplicación de productos reparadores
y protectores en estructura de hormigón armado. Incluso p/p de
limpieza de los restos de hormigón adheridos a las armaduras,
eliminación del polvo generado durante los trabajos, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Marcado de la zona a sanear. Abujardado de la superficie
con martillo cincelador y juego de agujas. Limpieza de la
superficie soporte. Retirada y acopio de los restos generados.
Carga manual de los restos generados sobre camión o
contenedor.

35,48

TREINTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SETENTA Y DOS EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

5.6

5.7

5.8

5.9

En letra
(Euros)

m² Preparación de superficie de hormigón mediante proyección en
seco de material abrasivo formado por partículas de silicato de
aluminio, eliminando contaminantes, capa de mortero de cemento
y partículas sueltas del soporte.
Incluye: Montaje de la protección contra el polvo. Montaje y
preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de
partículas. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie
soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos
generados. Carga del material proyectado y los restos generados
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

6,41

m² Formación de solera de hormigón en masa de 15cm de
espesor, con juntas, realizada con hormigón HM-15/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión, con acabado
maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento;
apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio).
Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante y
formación de juntas de construcción; emboquillado o conexión de
los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la
solera, y curado del hormigón.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas
de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante
toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie
base. Formación de juntas de construcción y de juntas de
dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del
hormigón.

25,41

VEINTICINCO EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

m² Formación pendientes en suelo depósito EBAR con capa de
10cm de espesor medio de hormigón en masa HM-15/B/20I;
acabado con capa de regularización de mortero de cemento,
industrial, M-5 de 2cm de espesor, fratasada y limpia. Incluso p/p
de limpieza y preparación de la superficie soporte, replanteo de
las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas,
formación de maestras, relleno de juntas con poliestireno
expandido de 2cm de espesor, vertido y regleado del hormigón, y
vertido, extendido y maestreado del mortero de regularización.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte.
Replanteo y formación de pendientes. Relleno de juntas con
poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón celular
hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido,
extendido y regleado del mortero de regularización.

32,58

TREINTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

m² Reparación de impermeabilización de depósito de agua
formado por muro de superficie lisa de hormigón, elementos
prefabricados de hormigón o revocos de mortero rico en cemento,
con mortero cementoso impermeabilizante flexible bicomponente
color gris tipo Mapelastic de MAPEI o similar.

28,86

VEINTIOCHO EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

5.10

5.11

5.12

5.13

En letra
(Euros)

m² Reparación de superficies dañadas en estruturas de hormigón
mediante aplicación manual de mortero de fraguado rápido,
modificado con polímeros, de nivelación superficial, MasterEmaco
N 5100 FC "BASF", con una resistencia a compresión a 28 días
mayor o igual a 25N/mm², clase R2 según UNE-EN 1504-3, en
capa de 3mm de espesor medio. Incluso p/p de humectación
previa de la superficie de hormigón, preparación de la mezcla,
perfilado de aristas, acabado superficial fratasado con esponja o
fratás y curado.
Incluye: Humectación de la superficie soporte. Preparación de la
mezcla. Aplicación del producto. Curado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

29,93

VEINTINUEVE EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ud Sellado impermeabilizante de junta perimetral entre pasamuros
y muro de hormigón, con cordón continuo de 6 a 13mm de
diámetro y 30cm de longitud, de masilla hidroexpansiva
monocomponente, tipo Mapeproof Swell "MAPEI SPAIN" o
similar, aplicada con pistola; y posterior revestimiento con mortero
tixotrópico, reforzado con fibras, de retracción compensada, tipo
Mapegrout T 40 "MAPEI SPAIN" o similar, con una resistencia a
compresión a 28 días mayor o igual a 40N/mm² y un módulo de
elasticidad mayor o igual a 25000N/mm², clase R3 según UNE-EN
1504-3, aplicado con paleta en capa fina. Incluso limpieza y
preparación de la superficie.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación del
material de sellado. Aplicación del revestimiento.

12,08

DOCE EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

ud Tapa articulada de acero S 235 JR - NF EN 10025,
galvanizado en caliente de 70µm según la norma NF EN ISO
1461, fabricada a medida 120x85cm para instalación enrasada en
acera 125kN, superficie antideslizante, apertura asistida por
muelle de torsión, bloqueo de seguridad, junta anti-olores, reja de
seguridad con barrotes, ejes y tornillos de acero inoxidable 316,
cierre con llave OTC M12, tipo Gama FF (FF2S) de EJ o
equivalente. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario
para su instalación.

1.038,54

MIL TREINTA Y OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ud Tapa articulada de acero S 235 JR - NF EN 10025,
galvanizado en caliente de 70µm según la norma NF EN ISO
1461, fabricada a medida 150x75cm para instalación enrasada en
acera 125kN, superficie antideslizante, apertura asistida por
muelle de torsión, bloqueo de seguridad, junta anti-olores, reja de
seguridad con barrotes, ejes y tornillos de acero inoxidable 316,
cierre con llave OTC M12, tipo Gama FF (FF2S) de EJ o
equivalente. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario
para su instalación.

1.133,09

MIL CIENTO TREINTA Y TRES
EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

9.428,36

NUEVE MIL CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

6 EBAR Instalaciones
6.1

ud Suministro e instalación bomba sumergible FLYGT Mod. NP
3153.181 MT - Curva nº431 de 13,5KW 50Hz 3x400V, con
impulsor de fundición de hierro, boca de descarga DN150 y
tratamiento Epoxi de la superficie.
Equipada con sensor de temperatura del estator, sensor de
penetración de líquido en la cámara de inspección (FLS) y de relé
MiniCAS de Flygt instalado en el cuadro eléctrico para la
supervisión de los mismos.
Instalación tipo P: extraible mediante 2 barras guía de 2". Incluye
10m de cable de alimentación del motor 4G10+2x1,5mm2 tipo
Flygt SUBCAB® de 4 núcleos y alto rendimiento con dos núcleos
de control blindados de par trenzado.
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

En letra
(Euros)

ud Suministro y colocación zócalo DN150 de conexión de
descarga y acoplamiento rápido a bomba FLYGT Mod. NP
3153.181 MT en el fondo del pozo, con espárragos de anclaje y
soporte superior tubos guía de 2"

750,41

ud Suministro y montaje de soporte superior de barras guia 2" de
acero inox. AISI 316 para de colocación y extracción de bombas
en una EBAR.

56,35

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ud Suministro y montaje de barra guía de tubo de acero inoxidable
AISI 316 de 2" para colocación y extracción bomba de impulsión
de aguas residuales en estación de bombeo.

25,85

VEINTICINCO EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

m Suministro y colocación de cadena DIN 5685 (Eslabón medio)
de acero inox. AISI 316L Ø5mm 21x19mm. Carga de trabajo
<200Kg, p.p de eslabón grande de anclaje para extracción de
bomba EBAR y marcado CE.

10,31

DIEZ EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

ud Suministro y colocación de cadena de acero inox. AISI 316L
Ø6,3mm 19,1x8,6mm de 5m de largo. Carga de trabajo 0,5Tn,
según EN 818 y marcado CE, con eslabón grande de anclaje cada
metro para extracción de bomba EBAR, tipo Fygt Ref. 829427 o
equivalente.

51,55

CINCUENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ud Montaje tubo impulsión de aguas residuales desde zócalo de
bomba hasta colector PE100 PN6 de 160mm de diámetro
formado por:
- 1 Portabridas PE100 PN10 D.160
- 1 Brida plana de acero recubierta de PP reforzado con FV
DN150 PN10
- 1 Conjunto completo tornilleria M20 A2
- 1 Curva 90º PE100 PN10 D.160
- 6m Tubo PE100 PN10 D.160
Todo ello montado según planos e instrucciones de la DF.
Incluye: Replanteo, colocación de los accesorios, montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento
mediante prueba de presión y estanqueidad.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos.

344,76

TRESCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

ud Suministro y montaje de válvula de compuerta de asiento
elástico DN150, con bridas PN10/16 según EN 1092-2 y longitud
F14 segun EN 558, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición
dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), con REVESTIMIENTO CERAMICO
INTERIOR (recomendada para aguas residuales), compuerta
vulcanizada interior y exteriormente con EPDM, eje de acero
inoxidable AISI 316L, empaquetadura mediante 4 juntas tóricas,
cojinete de nylon y manguito inferior en EPDM, con recubrimiento
en pintura epoxi espesor mínimo 200micras aplicada
electrostáticamente calidad GSK, probada hidráulicamente según
UNE EN 1074 y EN 12266, y garantizada ante cualquier defecto
de fabricación por 10años, tipo Serie 26/35 de la marca AVK o
equivalente de igual o superior calidad. Incluye juntas y tornillería
DIN934 M16 de inox. A2.

697,95

SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

6.9

6.10

6.11

6.12

En letra
(Euros)

ud Suministro y montaje de válvula de retención de bola DN150,
con bridas PN10/16 según EN 1092-2 y longitud F6 según EN
558-1, apta para agua residual, con cuerpo en fundición dúctil
EN-GJS-400 (GGG-40), bola de fundición gris EN-GJL-250
(GG-25) vulcanizada en NBR, con recubrimiento en pintura epoxi
espesor mínimo 150µm aplicada electrostáticamente, probada
hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266, y garantizada
ante cualquier defecto de fabricación por 2 años, tipo Serie 53/35
de la marca AVK o equivalente de igual o superior calidad. Incluye
juntas y tornillería DIN934 M16 de inox. A2.

487,83

CUATROCIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

ud Suministro y montaje de ventosa automática trifuncional para la
protección de instalaciones de aguas residuales, DN80, con
bridaa PN10/16, con cuerpo, tapa y brida de material polimérico
(composite) y equipada con válvula de drenaje, tipo BX-05-60
AVUSE-3 de la marca BELGICAST o equivalente de igual o
superior calidad.
Incluye collarín de toma simple electrosoldable D.400x90mm,
portabridas PE100 PN10 D.90 con brida de acero DN80 PN10,
válvula de compuerta de cierre elástico DN80 con bridas PN10 de
fundición dúctil GGG-50, juntas de goma DN80 y tornillería M16
inox. A2.

1.211,14

MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS
CON CATORCE CÉNTIMOS

ud Montaje completo de colector de impulsión de aguas
residuales de PE100 PN6 de 315mm de diámetro soldado a tope
o com manguitos electrosoldables formado por:
- 2 Tes reducidas PE100 PN10 D.315/160 inyectadas largas.
- 2 Portabridas PE100 PN10 D.160 injectados largos.
- 2 Bridas de acero galvanizado y zincado DN150 PN10/16
- 8 Conjuntos completos tornillería M20 A2
- 1 Tapón ciego PE100 PN10 D.315 inyectado largo
- 1 Reducción D.400/315mm inyectada larga.
- 3m tubo PE100 PN10 D.315
Todo ello montado según planos e instrucciones de la DF.
Incluye: Replanteo, colocación de los accesorios, montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento
mediante prueba de presión y estanqueidad.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos.

2.531,26

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y
UN EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

ud Suministro e instalación de equipo compacto de
desodorización de carbón activo para la eliminación de
compuestos orgánicos volátiles (COV) tipo EAC-20 o equivalente.
- Caudal máximo: 400 m3/h -Pérdida de carga: 1.600 Pa
- Potencia instalada: 0,75 kW
- Masa de carbón activo: 70 Kg
- Ventilador: CMV-200
- Conexiones In/Out: 125/200mm de diámetro.
Incluye p.p. de trabajos de fontaneria para la instalación de los
conductos de entrada desde la EBAR y de salida hasta el exterior
de la caseta de emplazamiento.
Incluye p.p. de los trabajos de electricista para su conexionado al
cuadro eléctrico general de la EBAR.

4.601,00

CUATRO MIL SEISCIENTOS UN
EUROS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

6.13

ud Suministro e instalación de equipo de desodorización mediante
filtro de carbón activo para la eliminación de compuestos
orgánicos volátiles (COV) tipo TCA700 o equivalente. Incluye:
- Filtro tipo torre de doble lecho con capacidad para 100Kg carbón
activo.
Fabricado de PP de 10mm de espesor.
Ø700mm H 1500mm.
Capacidad 100Kg carbón activo.
Pérdida de carga: 30mmca.
- Ventilador centrífugo anticorrosivo 0,75kW con cierre mecánico,
diseño de gran robustez, construido en PP o PVC, Qmáx:
300m3/h.
- Conductos PVC In/Out 160/160mm de diámetro.
Incluye p.p. de trabajos de fontaneria para la instalación de los
conductos de entrada desde la EBAR y de salida hasta el exterior
de la caseta de emplazamiento y todo tipo de material auxiliar
necesario para su puesta en marcha.
Incluye p.p. de los trabajos de electricista para su conexionado al
cuadro eléctrico general de la EBAR.

4.353,81

En letra
(Euros)

CUATRO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

7 Instalación Eléctrica
7.1

ud Cuadro eléctrico de mando, protección y control de 2 bombas
Flygt 3153.181 15kW 3~ 400Vac 30A, equipado con 2 VdF Flygt
SRC 311 con sistema de control inteligente SmartRun® específico
para EBAR, que incorpora las siguientes funciones especiales:
- Ahorro energético: Cálculo automático del punto de mayor
ahorro energético.
- Limpieza de bomba.
- Limpieza de pozo.
- Limpieza de tuberías.
- Arranque/paro de bomba controlado.
- Conexión directa sondas térmicas y de humedad.
- Conexión directa sonda de nivel y boya de nivel de emergencia.
- Simplicidad en instalación y puesta en marcha: SOLO pulsando
el botón de marcha.
Incluye:
- Envolvente metálica ELDON o equivalente.
- 1 Interruptor general automàtic de tall en càrrega 4P MCCB,
125A, tipus NSXm.
- 1 Guardamotor magnetotèrmic 40A, tipus GV3P40, per bomba.
- 1 Relé diferencial amb toroidal 85A, tipus Vigirex RH99M +
PA50, per bomba.
- 1 Contactor 3P+1NC+1NA, tipus LC1D25, per bomba.
- 1 Variador de frecuencia Flygt SRC 311 IP55 3~ 400Vac Is=30A,
por bomba.
- 2 ID 2P 40A 30mA
- 1 PIA 2P 10A para Alimentación Control VdF.
- 1 PIA 2P 10A para Sistema Telegestión.
- 1 PIA 2P 10A para Alumbrado caseta.
- 1 PIA 2P 16A para Toma de corriente.
- 1 PIA 2P 16A para Ventilador Filtro Carbón Activo
- 1 Fuente alimentación 230Vac/24Vcc 2A carril DIN
- Ventilación forzada.
- Sensor de nivel sumergible 4-20mA 0-6mca para aguas
residuales.
- Interruptor de nivel.
- Selector Man-O-Auto para cada bomba.
- Cabledo señales I/O control y relés configurables hasta bornera
carril DIN.
Totalmente instalado y probado.

12.706,72 DOCE MIL SETECIENTOS SEIS
EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

7.2

En letra
(Euros)

ud Estación Remota formada por PLC tipo SOFREL S550 o
equivalente, con alimentación de red 230Vac, equipado con
módulo de automatismo programable en lenguaje ST. Dispondrá
de:
- 1 antena GSM/GPRS-2/3 bi-banda con 4m de cable,
- 1 bateria 12Vdc 12 Ah estanca plomo-gel.
- 1 targeta de alimentación 230Vac/12Vdc con cargador de
batería.
- 1 targeta conexión serie RS-232
- 1 targeta modem GSM/GPRS-3
- 1 targeta de 8 DI (entradas digitales)
- 1 targeta de 2 DO (salidas digitales)
- 1 targeta de 2 AI-20 (entradas analógicas 4-20mA)
Armario de fixación mural de poliéster IP66 con doble cierre de
600x500x230mm, para alojamiento de Estación Remota, que
incluye:
- Placa base.
- Interruptor general 2P 16A.
- Elemento de protección diferencial 2P 25A 30mA.
- Elemento de protecció magnetotèrmica per a remota.
- Elemento de protecció contra sobretensiones de red con
cartuchos separados.
- Toma de corriente 10/16A con protección magnetotérmica.
- Pequeño material eléctrico para montaje de cuadro (regletes de
bornes, relés, etc).
- Fuente de alimentación 230Vac/12Vdc en carril DIN para
alimentación relés.
- 4 relés de bajo consumo 12Vcc para recepción señales estado
ON/OFF y fallo de los VdF.

7.3

7.4

Incluye suministro, montaje, connexionado del cuadro y cableado
de señales de control desde los bornes del cuadro de bombas.
Incluye programación, pruebas de funcionamento y puesta en
servicio integrado en SCADA existente.

4.952,61

ud Suministro en instalación de sensor de nivel en continuo,
sumergible 4-20mA 0-6mca para aguas residuales, tipo Flygt LTU
601 Gama 0-5mca, 20m cable. Ref.834537 o equivalente. Incluye
conexionado a cuadro eléctrico.

567,60

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

ud Suministro e instalación de interruptor de nivel para aguas
residuales. EMN-10, 20m cable. Ref.5828804, tipo Flygt EMN-10,
20m cable, Ref.5828804 o equivalente. Incluye conexionado a
cuadro eléctrico.

170,37

CIENTO SETENTA EUROS CON
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

m³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones,
morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos, situado a 40 km de
distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a
máquina en obra, ida, descarga y vuelta.

17,12

DIECISIETE EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

Tn Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos,
tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el
transporte.

44,74

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUATRO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y DOS EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

8 Gestión de residuos
8.1

8.2

9 Seguridad y salud
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

9.1

ud Ejecución Plan de Seguridad y Salud

7.242,16

En letra
(Euros)
SIETE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

Pollença, a 23 de octubre de 2019
Ingeniero Industrial

ALFONSO MARTIN PASCUAL
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Cuadro de precios nº 2
Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras
incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración
de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

1 Demoliciones
1.1

m Corte de pavimento de aglomerado asfáltico u hormigón, mediante máquina cortadora de
pavimento,
(Medios auxiliares)
Corte de pavimento de aglomerado asfáltico u horm…
3% Costes indirectos

1,000 m

3,640

3,64
0,11
3,75

1.2

m² Demolición de solera, pavimento de hormigón en masa o pavimento asfáltico hasta 15cm de
espesor, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza
de los restos de obra. Retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.
(Maquinaria)
Martillo neumático.
Compresor portátil eléctrico 2m³/min de caudal.
(Resto obra)
3% Costes indirectos

0,272 h
0,181 h

19,810
19,150

5,39
3,47

0,162 h
0,162 h

4,120
3,850

0,67
0,62
0,20
0,31
10,66

1.3

m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 10cm de espesor medio, mediante fresadora en
frío equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los restos generados y
posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica.
Incluye: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento. Barrido de la superficie. Limpieza
de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de
Proyecto.
(Mano de obra)
Ayudante construcción de obra civil.
(Maquinaria)
Dumper descarga frontal 1,5Tn de carga útil.
Mini pala cargadora con equipo de barrido.
Fresadora en frío compacta 155kW con banda transp…
(Resto obra)
3% Costes indirectos

0,060 h

20,470

1,23

0,022 h
0,022 h
0,022 h

5,310
32,000
203,810

0,12
0,70
4,48
0,13
0,20
6,86

1.4

m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5cm de espesor medio, mediante fresadora en
frío para minicargadora compacta, barrido de la superficie fresada y carga de residuos sobre camión.
Incluye: Replanteo. Fresado del pavimento. Barrido mediante barredora mecánica. Limpieza de los
restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Ayudante construcción de obra civil.
(Maquinaria)
Dumper descarga frontal 1,5Tn de carga útil.
Mini pala cargadora equipada con accesorio de fre…
Mini pala cargadora con equipo de barrido.
(Resto obra)
3% Costes indirectos

0,090 h

20,470

1,84

0,090 h
0,060 h
0,030 h

5,310
32,000
32,000

0,48
1,92
0,96
0,10
0,16
5,46

2 Excavaciones y Rellenos
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

2.1

Total
(Euros)

m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas
plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga
a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a
camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción.
(Maquinaria)
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
Motosierra de 50cm de espada y 2kW de potencia.
(Resto obra)
3% Costes indirectos

0,070 h

19,150

1,34

0,016 h
0,020 h

40,230
3,000

0,64
0,06
0,04
0,06
2,14

2.2

ud Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra. Incluso extracción de tocón
y raíces con posterior relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación, troceado de
ramas, tronco y raíces, retirada de restos y desechos, y carga a camión, sin incluir transporte a
vertedero autorizado.
Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raíces. Troceado del
tronco, las ramas y las raíces. Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación.
Retirada de restos y desechos. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª jardinero.
Ayudante jardinero.
(Maquinaria)
Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos 105kW.
Motosierra de 50cm de espada y 2kW de potencia.
(Resto obra)
3% Costes indirectos

0,399 h
0,787 h

23,790
20,470

9,49
16,11

0,062 h
0,255 h

46,350
3,000

2,87
0,77
0,58
0,89
30,71

2.3

m3 Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25m de profundidad máxima,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
(Medios auxiliares)
Excavación en zanjas en terreno de tránsito compa…
3% Costes indirectos

1,000 m3

18,932

18,93
0,57
19,50
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

2.4

Total
(Euros)

m³ Formación de relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con arena de 0 a 5mm de diámetro
y compactación en tongadas sucesivas de 20cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de
los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción.
(Maquinaria)
Camión cuba 8m³ de capacidad.
Bandeja vibrante guiado manual 300kg, 70cm ancho …
Dumper descarga frontal 2Tn de carga útil.
(Materiales)
Arena 0 a 5mm de diámetro, para relleno de zanjas.
(Resto obra)
3% Costes indirectos

0,228 h

19,150

4,37

0,010 h
0,155 h
0,106 h

80,000
6,540
9,480

0,80
1,01
1,00

1,800 t

9,700

17,46
0,49
0,75
25,88

2.5

m³ Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra natural caliza y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o
distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar
en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción.
(Maquinaria)
Camión cuba 8m³ de capacidad.
Bandeja vibrante guiado manual 300kg, 70cm ancho …
Dumper descarga frontal 2Tn de carga útil.
(Materiales)
Zahorra natural caliza.
(Resto obra)
3% Costes indirectos

0,295 h

19,150

5,65

0,012 h
0,181 h
0,119 h

80,000
6,540
9,480

0,96
1,18
1,13

2,200 t

7,880

17,34
0,53
0,80
27,59
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

2.6

Total
(Euros)

m³ Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de
la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con
bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este
precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo
de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
(Mano de obra)
Peón ordinario construcción.
(Maquinaria)
Camión cuba 8m³ de capacidad.
Bandeja vibrante guiado manual 300kg, 70cm ancho …
Camión basculante 12Tn de carga, 162 kW.
Dumper descarga frontal 2Tn de carga útil.
(Materiales)
Cinta plastificada.
(Resto obra)
3% Costes indirectos

0,228 h

19,150

4,37

0,010 h
0,155 h
0,016 h
0,106 h

80,000
6,540
40,170
9,480

0,80
1,01
0,64
1,00

1,100 m

0,140

0,15
0,16
0,24
8,37

2.7

m³ Suministro, vertido, vibrado y curado de hormigón HM-15/P/20/II, para protección de conducciones
enterradas y sellado de zanjas.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
(Mano de obra)
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta e…
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en …
(Materiales)
Hormigón en masa HM-15/B/20, fabricado en central.
(Resto obra)
3% Costes indirectos

0,091 h
0,181 h

23,790
20,470

2,16
3,71

1,050 m³

90,000

94,50
2,01
3,07
105,45

3 Firmes y pavimentos
3.1

m Reposición de piezas bordillo recto de hormigón prefabricado 50x25x15cm, monocapa, clase
climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23mm) y clase resistente a
flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre
base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20cm y 10cm de anchura a
cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no
incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento,
industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la
calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo.
Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con
mortero de cemento.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
(Materiales)
Agua.
Mortero albañilería de cemento gris, cat. M-5, se…
Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en…
Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección…
(Resto obra)
3% Costes indirectos

0,339 h
0,363 h
0,006 m³
0,008 t
0,082 m³
2,100 Ud

23,790
20,470

8,06
7,43

1,440
37,300
132,730
2,950

0,01
0,30
10,88
6,20
0,66
1,01
34,55
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

3.2

Total
(Euros)

m² Formación de solera de hormigón en masa de 15cm de espesor, con juntas, realizada con
hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, con acabado maestreado, para su
posterior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este
precio). Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón
mediante regla vibrante y formación de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera, y curado del hormigón.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes.
Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras
de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de
dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
(Maquinaria)
Regla vibrante de 3m.
(Materiales)
Hormigón HM-15/B/12/I, fabricado en central.
(Resto obra)
3% Costes indirectos

0,054 h
0,054 h

23,790
20,470

1,28
1,11

0,093 h

4,730

0,44

135,220

21,36
0,48
0,74

0,158 m³

25,41
3.3

m² Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de aceras y paseos, de loseta de
hormigón para uso exterior, panot, de 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según la
carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, según
UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos,
con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando
entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto
por forjado estructural, no incluido en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación,
cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el
pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma
tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con
cemento de la superficie. Colocación al tendido de las piezas. Formación de juntas y encuentros.
Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de
juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta
los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la
descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
(Materiales)
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, e…
Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.
Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cem…
Loseta de hormigón para uso exterior, panot, de 4…
(Resto obra)
3% Costes indirectos

0,357 h
0,357 h

23,790
20,470

8,49
7,31

1,000 kg
0,001 m³
0,032 m³
1,050 m²

0,100
51,520
60,050
5,500

0,10
0,05
1,92
5,78
0,47
0,72
24,84
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

3.4

Total
(Euros)

m² Formación de pavimento asfáltico de 5cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido calcáreo de 16mm de
tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la
superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final. Sin incluir la preparación de la
capa base existente.
Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la
capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla
bituminosa.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
(Maquinaria)
Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 k…
Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/2…
Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW.
(Materiales)
Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf …
(Resto obra)
3% Costes indirectos

0,010 h
0,010 h

23,790
20,470

0,24
0,20

0,010 h
0,010 h
0,010 h

16,790
58,940
81,370

0,17
0,59
0,81

0,115 t

82,000

9,43
0,23
0,35
12,02

4 Tubería Impulsión
4.1

m Suministro y montaje en zanja de tubo de polietileno de alta densidad tipo PE100 SDR26 PN6, de
400mm de diámetro exterior y 15,3mm de espesor, de color negro con bandas marrones
(saneamiento), fabricado según la norma UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014 con certificado de producto
AENOR/NF.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la
zanja. Montaje, p.p. de piezas especiales (Codos, Reducciones, Tes, etc), conexionado y prueba de
presión y estanqueidad para comprobar su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
(Maquinaria)
Camión grúa de hasta 6Tn.
(Materiales)
Tubo PE 100 SRD26 PN6, UNE-EN 12201-2 Certif.AENOR
(Resto obra)
3% Costes indirectos

0,121 h
0,121 h

23,790
20,470

2,88
2,48

0,032 h

50,580

1,62

1,000 m

46,340

46,34
1,07
1,63
56,02

4.2

m Suministro y colocación en zanja de cinta plástica de color marrón, de 30cm de ancho, con logo
ATENCIÓN, AGUAS RESIDUALES, para señalizar la presencia de tuberias de aguas residuales.
(Mano de obra)
Ayudante fontanero.
(Materiales)
Cinta plástica de color blanco y azul, de 30cm de…
3% Costes indirectos

0,005 h

20,470

0,10

1,000 m

0,140

0,14
0,01
0,25
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

4.3

Total
(Euros)

ud Suministro y montaje de ventosa automática trifuncional para la protección de instalaciones de
aguas residuales, DN80, con bridaa PN10/16, con cuerpo, tapa y brida de material polimérico
(composite) y equipada con válvula de drenaje, tipo BX-05-60 AVUSE-3 de la marca BELGICAST o
equivalente de igual o superior calidad.
Incluye collarín de toma simple electrosoldable D.400x90mm, portabridas PE100 PN10 D.90 con brida
de acero DN80 PN10, válvula de compuerta de cierre elástico DN80 con bridas PN10 de fundición
dúctil GGG-50, juntas de goma DN80 y tornillería M16 inox. A2.
(Medios auxiliares)
Ventosa autom.trifun. polimérica DN60, Belgicast …
Válv.Compuerta a.e. DN60 F14 PN10/16, GGG-50, eje…
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
(Materiales)
Arandela plana biselada DIN125 M16 inox. A2
Tornillo métr. cabeza hexagonal DIN931 M16x80 ino…
Tuerca métrica hexagonal DIN934 M16 A2
Junta plana de goma DN 80
(Resto obra)
3% Costes indirectos

1,000 u
1,000 u

911,710
202,000

911,71
202,00

0,500 h
0,500 h

23,790
20,470

11,90
10,24

16,000 ud
8,000 ud
8,000 ud
1,000 ud

0,100
1,350
0,330
1,910

1,60
10,80
2,64
1,91
23,06
35,28
1.211,14

4.4

ud Formación de pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón en masa de 1,00 m de
diámetro interior y de 1,6m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; base prefabricada de hormigón en masa, de 125x125x100 cm, con dos
orificios de 30 cm de diámetro para conexión de colectores, de 100 cm de diámetro interior, con unión
rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, resistencia a compresión mayor de
250 kg/cm²; anillo prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta de
goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a
compresión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión
rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y
60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca del cono
de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa
circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de
calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en el fondo del pozo y lubricante para
montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Montaje. Formación del canal en el fondo del pozo. Conexionado de los
colectores al pozo. Colocación de los pates.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
(Maquinaria)
Camión grúa de hasta 6Tn.
(Materiales)
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,2…
Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central,…
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, c…
Anillo prefabr.HM D.int.100cm L=50cm para pozo de…
Cono asimétrico prefabr.HM D.int.100/60cm L=60cm …
Lubricante unión con junta elástica, en pozos de …
Tapa funcición dúctil D.600mm clase D400. AENOR
(Resto obra)
3% Costes indirectos

4,000 h
2,000 h

23,790
20,470

95,16
40,94

0,225 h

50,580

11,38

5,710
146,530
141,070
40,590
57,340
2,880
125,060

12,85
98,91
69,83
40,59
57,34
0,03
125,06
11,04
16,89

2,250 m²
0,675 m³
0,495 m³
1,000 Ud
1,000 Ud
0,009 kg
1,000 Ud

580,02

5 EBAR Obra civil
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

5.1

Total
(Euros)

m² Demolición completa de cubierta plana transitable de cámara de válvulas; con martillo neumático,
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de todas las capas que componen la
cubierta, incluyendo la capa de formación de pendientes y la demolición de los sumideros.
(Mano de obra)
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.
(Maquinaria)
Martillo neumático.
Compresor portátil eléctrico 2m³/min de caudal.
Compresor portátil diesel media presión 10m³/min.
(Resto obra)
3% Costes indirectos

0,126 h
1,386 h

19,810
19,150

2,50
26,54

0,111 h
0,111 h
0,111 h

4,120
3,850
6,920

0,46
0,43
0,77
0,61
0,94
32,25

5.2

m² Formación de forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, de cubierta de la cámara de
válvulas, con altura libre de planta de hasta 3m, canto 2 = 15+5cm, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote con un volumen total de hormigón de
0,088m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de
viguetas y zunchos, con una cuantía total 2kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado
parcial, formado por: tablones de madera, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de
puntales metálicos, amortizables en 150 usos; vigueta pretensada T-18; bovedilla mecanizada de
poliestireno expandido, 62,5x100x15cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de
reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p
de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje
en el lugar definitivo de su colocación en obra, zunchos no estructurales y agente filmógeno para
curado de hormigones y morteros. Sin incluir repercusión de pilares ni de vigas.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las
armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión.
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los
zunchos no estructurales, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6m². Se consideran incluidos todos los elementos
integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª ferrallista.
Oficial 1ª encofrador.
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta e…
Ayudante ferrallista.
Ayudante encofrador.
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en …
(Materiales)
Ferralla acero barras corr. UNE-EN 10080 B 500 S,…
Malla electrosol.ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UN…
Bovedilla PS expandido, 62,5x100x15 cm, UNE-EN 15…
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4m, UNE-EN 15…
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 4/5m, UNE-EN 1…
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 5/6m, UNE-EN 1…
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = >6m, UNE-EN 15…
Agente filmógeno para curado de hormigones y mort…
Alambre galv. para atar, de 1,30mm de diámetro.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.
Puntal metálico telescópico, hasta 3m de altura.
Clavos de acero.
(Resto obra)
3% Costes indirectos

0,026 h
0,613 h
0,036 h
0,026 h
0,600 h
0,142 h
2,000 kg
1,100 m²
1,014 Ud
0,165 m
0,908 m
0,495 m
0,083 m
0,150 l
0,020 kg
0,092 m³
0,040 m
0,013 Ud
0,045 kg

23,790
23,790
23,790
20,470
20,470
20,470

0,62
14,58
0,86
0,53
12,28
2,91

1,250
2,330
3,300
8,400
8,980
10,220
12,510
1,940
1,640
133,550
4,390
13,370
1,300

2,50
2,56
3,35
1,39
8,15
5,06
1,04
0,29
0,03
12,29
0,18
0,17
0,06
1,38
2,11
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

Total
(Euros)
72,34

5.3

ud Alquiler diario de bomba sumergible para aguas residuales tipo FLYGT Serie 3000 de 13,5kW de
potencia. Incluso p/p de tubería de impulsión hasta su conexión con el colector perimetral o el punto de
vertido, válvula de regulación de caudal, válvula antirretorno, cuadro de protección, sondas de nivel,
accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la bomba y su conexión a la red
eléctrica, mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.
(Maquinaria)
Alquiler diario de bomba sumergible para el bombe…
(Resto obra)
3% Costes indirectos

1,000 Ud

114,000

114,00
2,28
3,49
119,77

5.4

h Servicio camión cuba 8m3 con bomba para limpieza y desatasco de tuberias.
(Maquinaria)
Camión cuba 8m³ de capacidad.
(Resto obra)
3% Costes indirectos

1,000 h

80,000

80,00
1,60
2,45
84,05

5.5

m² Preparación superficial del hormigón estructural con medios manuales, mediante abujardado con
martillo cincelador y juego de agujas, hasta eliminar una capa de 3 mm de espesor, para proceder
posteriormente a la aplicación de productos reparadores y protectores en estructura de hormigón
armado. Incluso p/p de limpieza de los restos de hormigón adheridos a las armaduras, eliminación del
polvo generado durante los trabajos, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Marcado de la zona a sanear. Abujardado de la superficie con martillo cincelador y juego de
agujas. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de
los restos generados sobre camión o contenedor.
(Mano de obra)
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.
(Maquinaria)
Martillo electroneumático manual equipado con jue…
Grupo electrógeno insonorizado, trif.45kVA potenc…
(Resto obra)
3% Costes indirectos

0,745 h
0,745 h

19,810
19,150

14,76
14,27

0,644 h
0,645 h

2,550
4,810

1,64
3,10
0,68
1,03
35,48

5.6

m² Preparación de superficie de hormigón mediante proyección en seco de material abrasivo formado
por partículas de silicato de aluminio, eliminando contaminantes, capa de mortero de cemento y
partículas sueltas del soporte.
Incluye: Montaje de la protección contra el polvo. Montaje y preparación del equipo. Aplicación
mecánica del chorro de partículas. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada
y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos
generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
(Mano de obra)
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.
(Maquinaria)
Grupo electrógeno insonorizado, trif.45kVA potenc…
Equipo de chorro de arena a presión.
(Materiales)
Abrasivo limpieza por chorro a presión partículas…
(Resto obra)
3% Costes indirectos

0,119 h
0,119 h

19,810
19,150

2,36
2,28

0,111 h
0,111 h

4,810
2,860

0,53
0,32

1,500 kg

0,250

0,38
0,35
0,19
6,41
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

5.7

Total
(Euros)

m² Formación de solera de hormigón en masa de 15cm de espesor, con juntas, realizada con
hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, con acabado maestreado, para su
posterior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este
precio). Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón
mediante regla vibrante y formación de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera, y curado del hormigón.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes.
Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras
de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de
dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
(Maquinaria)
Regla vibrante de 3m.
(Materiales)
Hormigón HM-15/B/12/I, fabricado en central.
(Resto obra)
3% Costes indirectos

0,054 h
0,054 h

23,790
20,470

1,28
1,11

0,093 h

4,730

0,44

135,220

21,36
0,48
0,74

0,158 m³

25,41
5.8

m² Formación pendientes en suelo depósito EBAR con capa de 10cm de espesor medio de hormigón
en masa HM-15/B/20I; acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de
2cm de espesor, fratasada y limpia. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte,
replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas, formación de maestras, relleno
de juntas con poliestireno expandido de 2cm de espesor, vertido y regleado del hormigón, y vertido,
extendido y maestreado del mortero de regularización. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie
soporte. Replanteo y formación de pendientes. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y
regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido
y regleado del mortero de regularización.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
(Materiales)
Agua.
Mortero albañilería de cemento gris, cat. M-5, se…
Hormigón HM-15/B/12/I, fabricado en central.
(Resto obra)
3% Costes indirectos

0,136 h
0,260 h
0,007 m³
0,038 t
0,158 m³

23,790
19,150

3,24
4,98

1,440
37,300
135,220

0,01
1,42
21,36
0,62
0,95
32,58

5.9

m² Reparación de impermeabilización de depósito de agua formado por muro de superficie lisa de
hormigón, elementos prefabricados de hormigón o revocos de mortero rico en cemento, con mortero
cementoso impermeabilizante flexible bicomponente color gris tipo Mapelastic de MAPEI o similar.
(Mano de obra)
Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizan…
Ayudante aplicador de productos impermeabilizante…
(Materiales)
Mortero cementoso flex.bicompon. impermeabilizaci…
Malla FV antiálcalis, Mapenet 150 "MAPEI SPAIN", …
(Resto obra)
3% Costes indirectos

0,200 h
0,200 h
3,000 kg
1,100 m2

23,790
20,470

4,76
4,09

4,650
3,300

13,95
3,63
1,59
0,84
28,86
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

5.10

Total
(Euros)

m² Reparación de superficies dañadas en estruturas de hormigón mediante aplicación manual de
mortero de fraguado rápido, modificado con polímeros, de nivelación superficial, MasterEmaco N 5100
FC "BASF", con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 25N/mm², clase R2 según
UNE-EN 1504-3, en capa de 3mm de espesor medio. Incluso p/p de humectación previa de la
superficie de hormigón, preparación de la mezcla, perfilado de aristas, acabado superficial fratasado
con esponja o fratás y curado.
Incluye: Humectación de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación del producto.
Curado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
(Materiales)
Agua.
Mortero MasterEmaco N 5100 FC, reparación no estr…
(Resto obra)
3% Costes indirectos

0,488 h
0,488 h
0,004 m³
4,500 kg

23,790
19,150

11,61
9,35

1,440
1,670

0,01
7,52
0,57
0,87
29,93

5.11

ud Sellado impermeabilizante de junta perimetral entre pasamuros y muro de hormigón, con cordón
continuo de 6 a 13mm de diámetro y 30cm de longitud, de masilla hidroexpansiva monocomponente,
tipo Mapeproof Swell "MAPEI SPAIN" o similar, aplicada con pistola; y posterior revestimiento con
mortero tixotrópico, reforzado con fibras, de retracción compensada, tipo Mapegrout T 40 "MAPEI
SPAIN" o similar, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 40N/mm² y un módulo
de elasticidad mayor o igual a 25000N/mm², clase R3 según UNE-EN 1504-3, aplicado con paleta en
capa fina. Incluso limpieza y preparación de la superficie.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación del material de sellado. Aplicación del
revestimiento.
(Mano de obra)
Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizan…
Ayudante aplicador de productos impermeabilizante…
(Materiales)
Mortero Mapegrout T 40 "MAPEI SPAIN", reparación …
Cartucho 320cm³ masilla hidroexpansiva monocom.Ma…
(Resto obra)
3% Costes indirectos

0,125 h
0,209 h

23,790
20,470

2,97
4,28

0,648 kg
0,100 Ud

0,700
38,000

0,45
3,80
0,23
0,35
12,08

5.12

ud Tapa articulada de acero S 235 JR - NF EN 10025, galvanizado en caliente de 70µm según la
norma NF EN ISO 1461, fabricada a medida 120x85cm para instalación enrasada en acera 125kN,
superficie antideslizante, apertura asistida por muelle de torsión, bloqueo de seguridad, junta
anti-olores, reja de seguridad con barrotes, ejes y tornillos de acero inoxidable 316, cierre con llave
OTC M12, tipo Gama FF (FF2S) de EJ o equivalente. Incluso mano de obra y material auxiliar
necesario para su instalación.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
(Materiales)
Tapa EJ, FF2S, 120x85cm
(Resto obra)
3% Costes indirectos

2,000 h
2,000 h
1,000

23,790
20,470

47,58
40,94

900,000

900,00
19,77
30,25
1.038,54
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

5.13

Total
(Euros)

ud Tapa articulada de acero S 235 JR - NF EN 10025, galvanizado en caliente de 70µm según la
norma NF EN ISO 1461, fabricada a medida 150x75cm para instalación enrasada en acera 125kN,
superficie antideslizante, apertura asistida por muelle de torsión, bloqueo de seguridad, junta
anti-olores, reja de seguridad con barrotes, ejes y tornillos de acero inoxidable 316, cierre con llave
OTC M12, tipo Gama FF (FF2S) de EJ o equivalente. Incluso mano de obra y material auxiliar
necesario para su instalación.
(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
(Materiales)
Tapa EJ, FF 125kN 150x75cm
(Resto obra)
3% Costes indirectos

2,000 h
2,000 h
1,000

23,790
20,470

47,58
40,94

990,000

990,00
21,57
33,00
1.133,09

6 EBAR Instalaciones
6.1

ud Suministro e instalación bomba sumergible FLYGT Mod. NP 3153.181 MT - Curva nº431 de
13,5KW 50Hz 3x400V, con impulsor de fundición de hierro, boca de descarga DN150 y tratamiento
Epoxi de la superficie.
Equipada con sensor de temperatura del estator, sensor de penetración de líquido en la cámara de
inspección (FLS) y de relé MiniCAS de Flygt instalado en el cuadro eléctrico para la supervisión de los
mismos.
Instalación tipo P: extraible mediante 2 barras guía de 2". Incluye 10m de cable de alimentación del
motor 4G10+2x1,5mm2 tipo Flygt SUBCAB® de 4 núcleos y alto rendimiento con dos núcleos de
control blindados de par trenzado.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
(Materiales)
Bomba FLYGT NP3153.181 MT c.431 13,5KW 50Hz 3x400…
(Resto obra)
3% Costes indirectos

1,000 h
1,000 h

23,790
20,470

23,79
20,47

1,000 1

8.930,000

8.930,00
179,49
274,61
9.428,36

6.2

ud Suministro y colocación zócalo DN150 de conexión de descarga y acoplamiento rápido a bomba
FLYGT Mod. NP 3153.181 MT en el fondo del pozo, con espárragos de anclaje y soporte superior
tubos guía de 2"
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
(Materiales)
Zócalo base descarga DN150 FLYGT Cod.6023306
(Resto obra)
3% Costes indirectos

1,000 h
1,000 h

23,790
20,470

23,79
20,47

1,000 1

670,000

670,00
14,29
21,86
750,41

6.3

ud Suministro y montaje de soporte superior de barras guia 2" de acero inox. AISI 316 para de
colocación y extracción de bombas en una EBAR.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
(Materiales)
Soporte sup. barras guia 2" AISI 316L Cod. 6136800
(Resto obra)
3% Costes indirectos

0,150 h
0,150 h

23,790
20,470

3,57
3,07

1,000 ud

47,000

47,00
1,07
1,64
56,35
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

6.4

Total
(Euros)

ud Suministro y montaje de barra guía de tubo de acero inoxidable AISI 316 de 2" para colocación y
extracción bomba de impulsión de aguas residuales en estación de bombeo.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
(Materiales)
Tubo 2" x1,5mm espesor AISI 316L
(Resto obra)
3% Costes indirectos

0,050 h
0,050 h

23,790
20,470

1,19
1,02

1,000 ud

22,400

22,40
0,49
0,75
25,85

6.5

m Suministro y colocación de cadena DIN 5685 (Eslabón medio) de acero inox. AISI 316L Ø5mm
21x19mm. Carga de trabajo <200Kg, p.p de eslabón grande de anclaje para extracción de bomba
EBAR y marcado CE.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
(Materiales)
Cadena DIN 5685 AISI 316L Ø5mm 21x19mm. Carga<200…
(Resto obra)
3% Costes indirectos

0,025 h
0,025 h

23,790
20,470

0,59
0,51

1,000 m

8,710

8,71
0,20
0,30
10,31

6.6

ud Suministro y colocación de cadena de acero inox. AISI 316L Ø6,3mm 19,1x8,6mm de 5m de largo.
Carga de trabajo 0,5Tn, según EN 818 y marcado CE, con eslabón grande de anclaje cada metro para
extracción de bomba EBAR, tipo Fygt Ref. 829427 o equivalente.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
(Materiales)
Cadena EN818 Inox.316L Ø6,3mm 19,1x8,6mm. 0,5Tn, …
(Resto obra)
3% Costes indirectos

0,025 h
0,025 h

23,790
20,470

0,59
0,51

1,000 ud

47,970

47,97
0,98
1,50
51,55

6.7

ud Montaje tubo impulsión de aguas residuales desde zócalo de bomba hasta colector PE100 PN10 de
160mm de diámetro formado por:
- 1 Portabridas PE100 PN10 D.160
- 1 Brida plana de acero recubierta de PP reforzado con FV DN150 PN10
- 1 Conjunto completo tornilleria M20 A2
- 1 Curva 90º PE100 PN10 D.160
- 6m Tubo PE100 PN10 D.160
Todo ello montado según planos e instrucciones de la DF.
Incluye: Replanteo, colocación de los accesorios, montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento mediante prueba de presión y estanqueidad.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
(Materiales)
Brida acero revest.PP DN150 PN10, Plasson Ref.013…
Curva 90º PE100 PN10 D.160, Plasson Ref.019100058
Portabrida PE100 PN10 D.160, Plasson Ref.019400042
Arandela plana biselada DIN125 M20 inox. A2
Tornillo métr. cabeza hexag. DIN931 M20x80 inox.A4
Tuerca métrica hexagonal DIN934 M20 A2
Junta plana de goma DN150
Tubo PE100 PN10 D.160, UNE-EN-12201, certif. AENOR
(Resto obra)
3% Costes indirectos

1,000 h
1,000 h

23,790
20,470

23,79
20,47

1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
16,000 ud
8,000 ud
8,000 ud
1,000 ud
6,000 m

70,310
74,100
16,700
0,302
4,570
1,380
2,620
11,290

70,31
74,10
16,70
4,83
36,56
11,04
2,62
67,74
6,56
10,04
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Cuadro de precios nº 2
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Nº

Designación
Parcial
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Total
(Euros)
344,76

6.8

ud Suministro y montaje de válvula de compuerta de asiento elástico DN150, con bridas PN10/16
según EN 1092-2 y longitud F14 segun EN 558, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil
EN-GJS-500 (GGG-50), con REVESTIMIENTO CERAMICO INTERIOR (recomendada para aguas
residuales), compuerta vulcanizada interior y exteriormente con EPDM, eje de acero inoxidable AISI
316L, empaquetadura mediante 4 juntas tóricas, cojinete de nylon y manguito inferior en EPDM, con
recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 200micras aplicada electrostáticamente calidad GSK,
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266, y garantizada ante cualquier defecto de
fabricación por 10años, tipo Serie 26/35 de la marca AVK o equivalente de igual o superior calidad.
Incluye juntas y tornillería DIN934 M16 de inox. A2.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
(Materiales)
Arandela plana biselada DIN125 M20 inox. A2
Tornillo métr. cabeza hexag. DIN931 M20x80 inox.A4
Tuerca métrica hexagonal DIN934 M20 A2
Junta plana de goma DN150
Vál.Compuerta DN150 PN10/16, Rev.Cerám.Int. eje A…
(Resto obra)
3% Costes indirectos

0,300 h
0,300 h

23,790
20,470

7,14
6,14

16,000 ud
8,000 ud
8,000 ud
1,000 ud
1,000 u

0,302
4,570
1,380
2,620
596,000

4,83
36,56
11,04
2,62
596,00
13,29
20,33
697,95

6.9

ud Suministro y montaje de válvula de retención de bola DN150, con bridas PN10/16 según EN 1092-2
y longitud F6 según EN 558-1, apta para agua residual, con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400
(GGG-40), bola de fundición gris EN-GJL-250 (GG-25) vulcanizada en NBR, con recubrimiento en
pintura epoxi espesor mínimo 150µm aplicada electrostáticamente, probada hidráulicamente según
UNE EN 1074 y EN 12266, y garantizada ante cualquier defecto de fabricación por 2 años, tipo Serie
53/35 de la marca AVK o equivalente de igual o superior calidad. Incluye juntas y tornillería DIN934
M16 de inox. A2.
(Medios auxiliares)
Vál.Ret. Bola NBR, con bridas, DN150, PN10
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
(Materiales)
Arandela plana biselada DIN125 M20 inox. A2
Tornillo métr. cabeza hexag. DIN931 M20x80 inox.A4
Tuerca métrica hexagonal DIN934 M20 A2
Junta plana de goma DN150
(Resto obra)
3% Costes indirectos

1,000 u

396,000

396,00

0,300 h
0,300 h

23,790
20,470

7,14
6,14

16,000 ud
8,000 ud
8,000 ud
1,000 ud

0,302
4,570
1,380
2,620

4,83
36,56
11,04
2,62
9,29
14,21
487,83
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

6.10

Total
(Euros)

ud Suministro y montaje de ventosa automática trifuncional para la protección de instalaciones de
aguas residuales, DN80, con bridaa PN10/16, con cuerpo, tapa y brida de material polimérico
(composite) y equipada con válvula de drenaje, tipo BX-05-60 AVUSE-3 de la marca BELGICAST o
equivalente de igual o superior calidad.
Incluye collarín de toma simple electrosoldable D.400x90mm, portabridas PE100 PN10 D.90 con brida
de acero DN80 PN10, válvula de compuerta de cierre elástico DN80 con bridas PN10 de fundición
dúctil GGG-50, juntas de goma DN80 y tornillería M16 inox. A2.
(Medios auxiliares)
Ventosa autom.trifun. polimérica DN60, Belgicast …
Válv.Compuerta a.e. DN60 F14 PN10/16, GGG-50, eje…
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
(Materiales)
Arandela plana biselada DIN125 M16 inox. A2
Tornillo métr. cabeza hexagonal DIN931 M16x80 ino…
Tuerca métrica hexagonal DIN934 M16 A2
Junta plana de goma DN 80
(Resto obra)
3% Costes indirectos

1,000 u
1,000 u

911,710
202,000

911,71
202,00

0,500 h
0,500 h

23,790
20,470

11,90
10,24

16,000 ud
8,000 ud
8,000 ud
1,000 ud

0,100
1,350
0,330
1,910

1,60
10,80
2,64
1,91
23,06
35,28
1.211,14

6.11

ud Montaje completo de colector de impulsión de aguas residuales de PE100 PN6 de 315mm de
diámetro soldado a tope o com manguitos electrosoldables formado por:
- 2 Tes reducidas PE100 PN10 D.315/160 inyectadas largas.
- 2 Portabridas PE100 PN10 D.160 injectados largos.
- 2 Bridas de acero galvanizado y zincado DN150 PN10/16
- 8 Conjuntos completos tornillería M20 A2
- 1 Tapón ciego PE100 PN10 D.315 inyectado largo
- 1 Reducción D.400/315mm inyectada larga.
- 3m tubo PE100 PN10 D.315
Todo ello montado según planos e instrucciones de la DF.
Incluye: Replanteo, colocación de los accesorios, montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento mediante prueba de presión y estanqueidad.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
(Materiales)
Portabrida PE100 PN10 D.160, Plasson Ref.019400042
Reducción PE100 PN10 D.400/315 Tope, Plasson Ref.…
Tapón Ciego PE100 PN10 D.315 Tope, Plasson Ref.46…
Te reducida PE100 PN10 D.315/160 Tope, Plasson Re…
Manguito electrosol. PE100 PN16 D.315, Plasson Re…
Arandela plana biselada DIN125 M20 inox. A2
Tornillo métr. cabeza hexag. DIN931 M20x80 inox.A4
Tuerca métrica hexagonal DIN934 M20 A2
Junta plana de goma DN150
Tubo PE100 PN10 D.315, UNE-EN-12201, certif. AENOR
(Resto obra)
3% Costes indirectos

8,000 h
8,000 h

23,790
20,470

190,32
163,76

2,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
2,000 ud
2,000 ud
16,000 ud
8,000 ud
8,000 ud
1,000 ud
3,000 m

16,700
587,430
183,990
440,570
90,930
0,302
4,570
1,380
2,620
44,130

33,40
587,43
183,99
881,14
181,86
4,83
36,56
11,04
2,62
132,39
48,19
73,73
2.531,26
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

6.12

Total
(Euros)

ud Suministro e instalación de equipo compacto de desodorización de carbón activo para la eliminación
de compuestos orgánicos volátiles (COV) tipo EAC-20 o equivalente.
- Caudal máximo: 400 m3/h -Pérdida de carga: 1.600 Pa
- Potencia instalada: 0,75 kW
- Masa de carbón activo: 70 Kg
- Ventilador: CMV-200
- Conexiones In/Out: 125/200mm de diámetro.
Incluye p.p. de trabajos de fontaneria para la instalación de los conductos de entrada desde la EBAR y
de salida hasta el exterior de la caseta de emplazamiento.
Incluye p.p. de los trabajos de electricista para su conexionado al cuadro eléctrico general de la EBAR.
(Medios auxiliares)
Equipo compacto de carbón activo EAC-40 eco
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
(Materiales)
Saco 25Kg de Carbón Activo en Grano
CZ-4 Codo macho-hembra 45° Ø 160 JP gris 7037
CA-4 Codo macho-hembra 45°Ø200 JP gris 7037
COL-200-R Collarín con cierre incorporado Ø 200 g…
COL-160-R Collarín con cierre incorporado Ø160 gr…
BZ-14 Injerto simple macho-hembra 45º JP Ø160 gri…
BA-14 Injerto simple macho-hembra 45º JP Ø200 gri…
Tubo albañal 6M Ø160
Tubo albañal 6M Ø200
(Resto obra)
3% Costes indirectos

1,000 ud

3.890,000

3.890,00

1,500 h
1,000 h
1,000 h

20,050
23,790
20,470

30,08
23,79
20,47

3,000 Kg
3,000 u
3,000 u
4,500 u
4,500 u
1,800 u
1,800 u
7,500 m
7,500 m

87,500
6,070
10,170
2,650
2,210
11,210
25,760
0,790
1,250

262,50
18,21
30,51
11,93
9,95
20,18
46,37
5,93
9,38
87,69
134,01
4.601,00

6.13

ud Suministro e instalación de equipo de desodorización mediante filtro de carbón activo para la
eliminación de compuestos orgánicos volátiles (COV) tipo TCA700 o equivalente. Incluye:
- Filtro tipo torre de doble lecho con capacidad para 100Kg carbón activo.
Fabricado de PP de 10mm de espesor.
Ø700mm H 1500mm.
Capacidad 100Kg carbón activo.
Pérdida de carga: 30mmca.
- Ventilador centrífugo anticorrosivo 0,75kW con cierre mecánico, diseño de gran robustez, construido
en PP o PVC, Qmáx: 300m3/h.
- Conductos PVC In/Out 160/160mm de diámetro.
Incluye p.p. de trabajos de fontaneria para la instalación de los conductos de entrada desde la EBAR y
de salida hasta el exterior de la caseta de emplazamiento y todo tipo de material auxiliar necesario
para su puesta en marcha.
Incluye p.p. de los trabajos de electricista para su conexionado al cuadro eléctrico general de la EBAR.
(Medios auxiliares)
Filtro carbón activo 100Kg TCA700
Ventilador centrífulo 0,75kW anticorrosivo PP/PVC
(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
(Materiales)
Saco 25Kg de Carbón Activo en Grano
CZ-4 Codo macho-hembra 45° Ø 160 JP gris 7037
COL-160-R Collarín con cierre incorporado Ø160 gr…
BZ-14 Injerto simple macho-hembra 45º JP Ø160 gri…
Tubo albañal 6M Ø160
(Resto obra)
3% Costes indirectos

1,000 ud
1,000 ud

2.160,000
1.240,000

2.160,00
1.240,00

2,700 h
4,000 h
4,000 h

20,050
23,790
20,470

54,14
95,16
81,88

4,000 Kg
9,000 u
13,500 u
5,400 u
22,500 m

87,500
6,070
2,210
11,210
0,790

350,00
54,63
29,84
60,53
17,78
83,04
126,81
4.353,81

7 Instalación Eléctrica
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

7.1

Total
(Euros)

ud Cuadro eléctrico de mando, protección y control de 2 bombas Flygt 3153.181 15kW 3~ 400Vac 30A,
equipado con 2 VdF Flygt SRC 311 con sistema de control inteligente SmartRun® específico para
EBAR, que incorpora las siguientes funciones especiales:
- Ahorro energético: Cálculo automático del punto de mayor ahorro energético.
- Limpieza de bomba.
- Limpieza de pozo.
- Limpieza de tuberías.
- Arranque/paro de bomba controlado.
- Conexión directa sondas térmicas y de humedad.
- Conexión directa sonda de nivel y boya de nivel de emergencia.
- Simplicidad en instalación y puesta en marcha: SOLO pulsando el botón de marcha.
Incluye:
- Envolvente metálica ELDON o equivalente.
- 1 Interruptor general automàtic de tall en càrrega 4P MCCB, 125A, tipus NSXm.
- 1 Guardamotor magnetotèrmic 40A, tipus GV3P40, per bomba.
- 1 Relé diferencial amb toroidal 85A, tipus Vigirex RH99M + PA50, per bomba.
- 1 Contactor 3P+1NC+1NA, tipus LC1D25, per bomba.
- 1 Variador de frecuencia Flygt SRC 311 IP55 3~ 400Vac Is=30A, por bomba.
- 2 ID 2P 40A 30mA
- 1 PIA 2P 10A para Alimentación Control VdF.
- 1 PIA 2P 10A para Sistema Telegestión.
- 1 PIA 2P 10A para Alumbrado caseta.
- 1 PIA 2P 16A para Toma de corriente.
- 1 PIA 2P 16A para Ventilador Filtro Carbón Activo
- 1 Fuente alimentación 230Vac/24Vcc 2A carril DIN
- Ventilación forzada.
- Sensor de nivel sumergible 4-20mA 0-6mca para aguas residuales.
- Interruptor de nivel.
- Selector Man-O-Auto para cada bomba.
- Cabledo señales I/O control y relés configurables hasta bornera carril DIN.
Totalmente instalado y probado.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
(Materiales)
Cuadro Elec.2 bombas 3~ 400Vac 15kW VF SmartRun 2…
(Resto obra)
3% Costes indirectos

4,000 h
4,000 h
1,000 ud

23,790
20,470

95,16
81,88

11.917,690

11.917,69
241,89
370,10
12.706,72

Rehabilitació de la EBAR de la Plaça Joan Cerdà del Port de Pollença

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Página 17

Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

7.2

Total
(Euros)

ud Estación Remota formada por PLC tipo SOFREL S550 o equivalente, con alimentación de red
230Vac, equipado con módulo de automatismo programable en lenguaje ST. Dispondrá de:
- 1 antena GSM/GPRS-2/3 bi-banda con 4m de cable,
- 1 bateria 12Vdc 12 Ah estanca plomo-gel.
- 1 targeta de alimentación 230Vac/12Vdc con cargador de batería.
- 1 targeta conexión serie RS-232
- 1 targeta modem GSM/GPRS-3
- 1 targeta de 8 DI (entradas digitales)
- 1 targeta de 2 DO (salidas digitales)
- 1 targeta de 2 AI-20 (entradas analógicas 4-20mA)
Armario de fixación mural de poliéster IP66 con doble cierre de 600x500x230mm, para alojamiento de
Estación Remota, que incluye:
- Placa base.
- Interruptor general 2P 16A.
- Elemento de protección diferencial 2P 25A 30mA.
- Elemento de protecció magnetotèrmica per a remota.
- Elemento de protecció contra sobretensiones de red con cartuchos separados.
- Toma de corriente 10/16A con protección magnetotérmica.
- Pequeño material eléctrico para montaje de cuadro (regletes de bornes, relés, etc).
- Fuente de alimentación 230Vac/12Vdc en carril DIN para alimentación relés.
- 4 relés de bajo consumo 12Vcc para recepción señales estado ON/OFF y fallo de los VdF.
Incluye suministro, montaje, connexionado del cuadro y cableado de señales de control desde los
bornes del cuadro de bombas.
Incluye programación, pruebas de funcionamento y puesta en servicio integrado en SCADA existente.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
(Materiales)
Armario Alojamiento ER S550
Estación Remota SOFREL S550
(Resto obra)
3% Costes indirectos

8,000 h
8,000 h
1,000 ud
1,000 ud

23,790
20,470

190,32
163,76

1.800,000
2.560,000

1.800,00
2.560,00
94,28
144,25
4.952,61

7.3

ud Suministro en instalación de sensor de nivel en continuo, sumergible 4-20mA 0-6mca para aguas
residuales, tipo Flygt LTU 601 Gama 0-5mca, 20m cable. Ref.834537 o equivalente. Incluye
conexionado a cuadro eléctrico.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
(Materiales)
Sensor nivel sumergible 4-20mA 0-6mca LTU 601, 20…
3% Costes indirectos

0,250 h
0,250 h

23,790
20,470

5,95
5,12

1,000 ud

540,000

540,00
16,53
567,60

7.4

ud Suministro e instalación de interruptor de nivel para aguas residuales. EMN-10, 20m cable.
Ref.5828804, tipo Flygt EMN-10, 20m cable, Ref.5828804 o equivalente. Incluye conexionado a cuadro
eléctrico.
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
(Materiales)
Interruptor de nivel para aguas residuales. EMN-1…
(Resto obra)
3% Costes indirectos

0,250 h
0,250 h

23,790
20,470

5,95
5,12

1,000 ud

151,200

151,20
3,14
4,96
170,37

8 Gestión de residuos
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

8.1

Total
(Euros)

m³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado
a 40 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida,
descarga y vuelta.
(Maquinaria)
Camión de transporte de 10 t con una capacidad de…
(Resto obra)
3% Costes indirectos

0,462 h

35,250

16,29
0,33
0,50
17,12

8.2

Tn Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.
(Maquinaria)
Canon de vertido por entrega de residuos inertes …
(Resto obra)
3% Costes indirectos

1,000 Tn

43,350

43,35
0,09
1,30
44,74

9 Seguridad y salud
9.1

ud Ejecución Plan de Seguridad y Salud
(Medios auxiliares)
Ejecución Plan de Seguridad y Salud
3% Costes indirectos

1,000 ud

7.031,223

7.031,22
210,94
7.242,16

Pollença, a 23 de octubre de 2019
Ingeniero Industrial

ALFONSO MARTIN PASCUAL
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Capítulo nº 1 Demoliciones
Nº

Ud Descripción

1.1

M

Medición

Uds.

2
2

Largo

Ancho

Uds.

Largo
656,000
200,000
20,000
78,000
156,000
66,000
2,400

132,000
172,000
172,000

3,75

Uds.

Ancho

645,00

Alto

Parcial

1,000

20,000

1,000
1,500

66,000
3,600
89,600
89,600

10,66

Subtotal

89,600
955,14

Largo

Ancho

656,000
200,000
20,000
78,000
156,000
66,000

1,000

656,000

1,000

78,000

Alto

Parcial

734,000
Total m² ......:
M²

172,000

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 10cm de espesor medio, mediante fresadora en
frío equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los restos generados y
posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica.
Incluye: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento. Barrido de la superficie. Limpieza
de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de
Proyecto.

Pl. Joan Cerdà, c/ Vela, c/ Ganguil
Ctra. Ma-2200 [0]
Ctra. Ma-2200 Cruce [0]
Camino
Ctra. Ma-2200 [0]
Entrada EBAR [0]

1.4

Subtotal

40,000

Total m² ......:
M²

Parcial

Demolición de solera, pavimento de hormigón en masa o pavimento asfáltico hasta 15cm de espesor,
con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza
de los restos de obra. Retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Pl. Joan Cerdà, c/ Vela, c/ Ganguil [0]
Ctra. Ma-2200 [0]
Ctra. Ma-2200 Cruce
Camino [0]
Ctra. Ma-2200 [0]
Entrada EBAR
Pl. Joan Cerdà

1.3

Alto

656,000
200,000
20,000
78,000
156,000
66,000
Total m ......:

M²

Importe

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico u hormigón, mediante máquina cortadora de pavimento,

Pl. Joan Cerdà, c/ Vela, c/ Ganguil [0]
Ctra. Ma-2200 [0]
Ctra. Ma-2200 Cruce
Camino [0]
Ctra. Ma-2200 [0]
Entrada EBAR

1.2

Precio

734,000

6,86

Subtotal

734,000
5.035,24

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5cm de espesor medio, mediante fresadora en frío
para minicargadora compacta, barrido de la superficie fresada y carga de residuos sobre camión.
Incluye: Replanteo. Fresado del pavimento. Barrido mediante barredora mecánica. Limpieza de los
restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Uds.

Pl. Joan Cerdà, c/ Vela, c/ Ganguil
Ctra. Ma-2200 [0]
Ctra. Ma-2200 Cruce
Camino
Ctra. Ma-2200 [0]
Entrada EBAR [0]

Largo

Ancho

656,000
200,000
20,000
78,000
156,000
66,000

1,500

Alto

984,000

Parcial

4,000
1,500

80,000
117,000

1.181,000
Total m² ......:

1.181,000

5,46

Total Capítulo nº 1 Demoliciones :
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Capítulo nº 2 Excavaciones y Rellenos
Nº

Ud Descripción

2.1

M²

Medición

Uds.

Largo

Ancho

200,000

2,500

Total m² ......:
Ud

Uds.

Uds.

Largo

Ancho

2,14

500,000
1.070,00

Alto

5,000

Parcial

Subtotal

5,000
5,000

5,000

30,71

153,55

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

656,000
200,000
20,000
78,000
156,000
66,000

0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800

1,500
1,300
1,500
1,500
1,300
1,000

787,200
208,000
24,000
93,600
162,240
52,800
1.327,840

1.327,840

Total m3 ......:
M³

500,000

Subtotal

Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25m de profundidad máxima, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Pl. Joan Cerdà, c/ Vela, c/ Ganguil
Ctra. Ma-2200
Ctra. Ma-2200 Cruce
Camino
Ctra. Ma-2200
Entrada EBAR

2.4

Parcial
500,000
500,000

5
Total ud ......:

M3

Alto

Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra. Incluso extracción de tocón y
raíces con posterior relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación, troceado de
ramas, tronco y raíces, retirada de restos y desechos, y carga a camión, sin incluir transporte a
vertedero autorizado.
Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raíces. Troceado del
tronco, las ramas y las raíces. Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación.
Retirada de restos y desechos. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Ctra. Ma-2200

2.3

Importe

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas
plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a
camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Ctra. Ma-2200

2.2

Precio

1.327,840

19,50

25.892,88

Formación de relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con arena de 0 a 5mm de diámetro y
compactación en tongadas sucesivas de 20cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de
los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Zanja Tubo PE D.400
A deducir sección tubo D.400

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

-3,14

1.176,000
1.176,000

0,800
0,200

0,500
0,200

470,400
-147,706
322,694

Total m³ ......:

322,694

25,88
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Capítulo nº 2 Excavaciones y Rellenos
Nº

Ud Descripción

2.5

M³

Medición

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

656,000
200,000
20,000
78,000
156,000
66,000

0,800

0,800

419,840

0,800
0,800

0,550
0,800

8,800
49,920

0,800

0,300

15,840
494,400

Total m³ ......:
M³

Importe

Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra natural caliza y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o
distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar
en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Pl. Joan Cerdà, c/ Vela, c/ Ganguil
Ctra. Ma-2200 [0]
Ctra. Ma-2200 Cruce
Camino
Ctra. Ma-2200 [0]
Entrada EBAR

2.6

Precio

494,400

27,59

Uds.

13.640,50

Largo
656,000
200,000
20,000
78,000
156,000
66,000

Ancho

Alto

Parcial

0,800
0,800

0,800
0,550

128,000

0,800

0,800

99,840
227,840

Total m³ ......:
M³

494,400

Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la
propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este
precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de
tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Pl. Joan Cerdà, c/ Vela, c/ Ganguil [0]
Ctra. Ma-2200
Ctra. Ma-2200 Cruce [0]
Camino [0]
Ctra. Ma-2200
Entrada EBAR [0]

2.7

Subtotal

227,840

8,37

Subtotal

227,840
1.907,02

Suministro, vertido, vibrado y curado de hormigón HM-15/P/20/II, para protección de conducciones
enterradas y sellado de zanjas.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Uds.

Pl. Joan Cerdà, c/ Vela, c/ Ganguil
Ctra. Ma-2200 [0]
Ctra. Ma-2200 Cruce
Camino
Ctra. Ma-2200 [0]
Entrada EBAR

Largo

Ancho

Alto

Parcial

656,000
200,000
20,000
78,000
156,000
66,000

1,000

0,150

98,400

1,000
1,000

0,400
0,150

8,000
11,700

1,000

0,150

9,900
128,000

Total m³ ......:

128,000

105,45

Total Capítulo nº 2 Excavaciones y Rellenos :

Rehabilitació de la EBAR de la Plaça Joan Cerdà del Port de Pollença

Subtotal

128,000
13.497,60

64.512,87
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Capítulo nº 3 Firmes y pavimentos
Nº

Ud Descripción

3.1

M

Medición

M²

Importe

Reposición de piezas bordillo recto de hormigón prefabricado 50x25x15cm, monocapa, clase
climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23mm) y clase resistente a
flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre
base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20cm y 10cm de anchura a
cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio),
no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento,
industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la
calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10cm, salvo en el caso de pavimentos
flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo.
Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas
con mortero de cemento.
Uds.

Largo

4

2,000

Ancho

Alto

Parcial
8,000
8,000

Total m ......:
3.2

Precio

8,000

34,55

Uds.

Largo

Ancho

8,000
2,400

6,000
1,500

Alto

Parcial

Total m² ......:

Subtotal

48,000
3,600
51,600

M²

8,000
276,40

Formación de solera de hormigón en masa de 15cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón
HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, con acabado maestreado, para su posterior
uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio).
Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón
mediante regla vibrante y formación de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera, y curado del hormigón.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las
rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante
toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de
construcción y de juntas de dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.

Pl. Joan Cerdà, sobre EBAR
Pl. Joan Cerdà, tubo salida EBAR

3.3

Subtotal

51,600

25,41

51,600
1.311,16

Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de aceras y paseos, de loseta de
hormigón para uso exterior, panot, de 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según
la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris,
según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin
aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera
granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre
firme compuesto por forjado estructural, no incluido en este precio. Incluso p/p de juntas
estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las
intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P
32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con
cemento de la superficie. Colocación al tendido de las piezas. Formación de juntas y encuentros.
Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de
juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en
cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la
descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².
Uds.

Pl. Joan Cerdà, sobre EBAR
Pl. Joan Cerdà, tubo salida EBAR

Largo

Ancho

8,000
2,400

6,000
1,500

Total m² ......:

Alto

Parcial
48,000
3,600
51,600

51,600

24,84

Rehabilitació de la EBAR de la Plaça Joan Cerdà del Port de Pollença

Subtotal

51,600
1.281,74
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Capítulo nº 3 Firmes y pavimentos
Nº

Ud Descripción

3.4

M²

Medición

Precio

Importe

Formación de pavimento asfáltico de 5cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido calcáreo de 16mm de
tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la
superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final. Sin incluir la preparación de
la capa base existente.
Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la
capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla
bituminosa.
Uds.

Pl. Joan Cerdà, c/ Vela, c/ Ganguil
Ctra. Ma-2200 [0]
Ma-2200 Cruce
Camino
Ctra. Ma-2200 [0]
Entrada EBAR [0]

Largo

Ancho

656,000
200,000
20,000
78,000
156,000
66,000

2,500

Alto

1.640,000

Parcial

5,000
2,500

100,000
195,000

1.935,000
Total m² ......:

1.935,000

12,02

Total Capítulo nº 3 Firmes y pavimentos :

Rehabilitació de la EBAR de la Plaça Joan Cerdà del Port de Pollença

Subtotal

1.935,000
23.258,70

26.128,00
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Capítulo nº 4 Tubería Impulsión
Nº

Ud Descripción

4.1

M

Medición

Uds.

Largo

Ancho

Alto

656,000
200,000
20,000
78,000
156,000
66,000
Total m ......:

M

1.176,000

Largo

Ancho

Subtotal

1.176,000

56,02

Alto

1.176,000
Total m ......:
Ud

Parcial
656,000
200,000
20,000
78,000
156,000
66,000
1.176,000

1.176,000

Parcial

Subtotal

1.176,000
1.176,000

1.176,000

0,25

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

2,000
2,000
Total ud ......:

Ud

294,00

Suministro y montaje de ventosa automática trifuncional para la protección de instalaciones de aguas
residuales, DN80, con bridaa PN10/16, con cuerpo, tapa y brida de material polimérico (composite) y
equipada con válvula de drenaje, tipo BX-05-60 AVUSE-3 de la marca BELGICAST o equivalente de
igual o superior calidad.
Incluye collarín de toma simple electrosoldable D.400x90mm, portabridas PE100 PN10 D.90 con brida
de acero DN80 PN10, válvula de compuerta de cierre elástico DN80 con bridas PN10 de fundición
dúctil GGG-50, juntas de goma DN80 y tornillería M16 inox. A2.
Uds.

4.4

65.879,52

Suministro y colocación en zanja de cinta plástica de color marrón, de 30cm de ancho, con logo
ATENCIÓN, AGUAS RESIDUALES, para señalizar la presencia de tuberias de aguas residuales.
Uds.

4.3

Importe

Suministro y montaje en zanja de tubo de polietileno de alta densidad tipo PE100 SDR26 PN6, de
400mm de diámetro exterior y 15,3mm de espesor, de color negro con bandas marrones
(saneamiento), fabricado según la norma UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014 con certificado de producto
AENOR/NF.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la
zanja. Montaje, p.p. de piezas especiales (Codos, Reducciones, Tes, etc), conexionado y prueba de
presión y estanqueidad para comprobar su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.

Pl. Joan Cerdà, c/ Vela, c/ Ganguil
Ctra. Ma-2200
Ma-2200 Cruce
Camino
Ctra. Ma-2200
Entrada EBAR

4.2

Precio

2,000

1.211,14

Subtotal
2,000
2.422,28

Formación de pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón en masa de 1,00 m de
diámetro interior y de 1,6m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; base prefabricada de hormigón en masa, de 125x125x100 cm, con dos
orificios de 30 cm de diámetro para conexión de colectores, de 100 cm de diámetro interior, con
unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, resistencia a compresión
mayor de 250 kg/cm²; anillo prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con
junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a
compresión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión
rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y
60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca del cono
de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa circular
con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles,
incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón
en masa HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en el fondo del pozo y lubricante para montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Montaje. Formación del canal en el fondo del pozo. Conexionado de los
colectores al pozo. Colocación de los pates.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

2,000
2,000
Total ud ......:

2,000

580,02

Total Capítulo nº 4 Tubería Impulsión :

Rehabilitació de la EBAR de la Plaça Joan Cerdà del Port de Pollença

Subtotal
2,000
1.160,04

69.755,84
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Capítulo nº 5 EBAR Obra civil
Nº

Ud Descripción

5.1

M²

Medición

Uds.

Largo

Ancho

4,400

2,200

Total m² ......:
M²

Uds.

Largo

Ancho

4,400

2,200

Total m² ......:
Ud

H

M²

Subtotal

9,680
9,680

9,680

32,25

312,18

Alto

9,680

Parcial

Subtotal

9,680
9,680

9,680

72,34

700,25

5,000

119,77

598,85

84,05

1.344,80

Servicio camión cuba 8m3 con bomba para limpieza y desatasco de tuberias.
Total h ......:

5.5

9,680

Parcial

Alquiler diario de bomba sumergible para aguas residuales tipo FLYGT Serie 3000 de 13,5kW de
potencia. Incluso p/p de tubería de impulsión hasta su conexión con el colector perimetral o el punto
de vertido, válvula de regulación de caudal, válvula antirretorno, cuadro de protección, sondas de
nivel, accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la bomba y su conexión a la red
eléctrica, mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.
Total ud ......:

5.4

Alto

Formación de forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, de cubierta de la cámara de
válvulas, con altura libre de planta de hasta 3m, canto 2 = 15+5cm, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote con un volumen total de hormigón de
0,088m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas
y zunchos, con una cuantía total 2kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado parcial,
formado por: tablones de madera, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos; vigueta pretensada T-18; bovedilla mecanizada de poliestireno
expandido, 62,5x100x15cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto
formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en
el lugar definitivo de su colocación en obra, zunchos no estructurales y agente filmógeno para
curado de hormigones y morteros. Sin incluir repercusión de pilares ni de vigas.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las
armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión.
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los
zunchos no estructurales, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6m². Se consideran incluidos todos los elementos
integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.

Cámara de válvulas

5.3

Importe

Demolición completa de cubierta plana transitable de cámara de válvulas; con martillo neumático, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de todas las capas que componen
la cubierta, incluyendo la capa de formación de pendientes y la demolición de los sumideros.

Cámara de válvulas

5.2

Precio

16,000

Preparación superficial del hormigón estructural con medios manuales, mediante abujardado con
martillo cincelador y juego de agujas, hasta eliminar una capa de 3 mm de espesor, para proceder
posteriormente a la aplicación de productos reparadores y protectores en estructura de hormigón
armado. Incluso p/p de limpieza de los restos de hormigón adheridos a las armaduras, eliminación
del polvo generado durante los trabajos, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Incluye: Marcado de la zona a sanear. Abujardado de la superficie con martillo cincelador y juego de
agujas. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual
de los restos generados sobre camión o contenedor.
Uds.

Paredes
Techo

Largo
16,000
4,000

Ancho

Alto

Parcial

5,000

80,000
16,000
96,000

4,000

Total m² ......:

96,000

35,48

Rehabilitació de la EBAR de la Plaça Joan Cerdà del Port de Pollença

Subtotal

96,000
3.406,08
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Capítulo nº 5 EBAR Obra civil
Nº

Ud Descripción

5.6

M²

Medición

Uds.

Largo
16,000
4,000

Ancho

Uds.

Largo

Ancho

4,000

4,000

Total m² ......:
M²

Uds.

Largo

Ancho

4,000

4,000

Total m² ......:
M²

Uds.

Largo
16,000
4,000

Ancho

6,41

Alto

16,000

615,36

Parcial

Subtotal

16,000
16,000

16,000

25,41

Alto

16,000

406,56

Parcial

Subtotal

16,000
16,000

16,000

32,58

521,28

Alto

Parcial

Subtotal

5,000

80,000
16,000
96,000

96,000

4,000

Total m² ......:
Ud

96,000

96,000

Reparación de impermeabilización de depósito de agua formado por muro de superficie lisa de
hormigón, elementos prefabricados de hormigón o revocos de mortero rico en cemento, con mortero
cementoso impermeabilizante flexible bicomponente color gris tipo Mapelastic de MAPEI o similar.

Paredes
Techo

5.11

Subtotal

80,000
16,000
96,000

Formación pendientes en suelo depósito EBAR con capa de 10cm de espesor medio de hormigón en
masa HM-15/B/20I; acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de
2cm de espesor, fratasada y limpia. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte,
replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas, formación de maestras,
relleno de juntas con poliestireno expandido de 2cm de espesor, vertido y regleado del hormigón, y
vertido, extendido y maestreado del mortero de regularización. Incluye: Limpieza y preparación de la
superficie soporte. Replanteo y formación de pendientes. Relleno de juntas con poliestireno
expandido. Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las
maestras. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización.

Nivelación fondo vaso EBAR

5.9

Parcial

Formación de solera de hormigón en masa de 15cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón
HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, con acabado maestreado, para su posterior
uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio).
Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón
mediante regla vibrante y formación de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera, y curado del hormigón.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las
rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante
toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de
construcción y de juntas de dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.

Nivelación fondo vaso EBAR

5.8

Alto
5,000

4,000

Total m² ......:
M²

Importe

Preparación de superficie de hormigón mediante proyección en seco de material abrasivo formado
por partículas de silicato de aluminio, eliminando contaminantes, capa de mortero de cemento y
partículas sueltas del soporte.
Incluye: Montaje de la protección contra el polvo. Montaje y preparación del equipo. Aplicación
mecánica del chorro de partículas. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte.
Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los
restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Paredes
Techo

5.7

Precio

96,000

28,86

2.770,56

Sellado impermeabilizante de junta perimetral entre pasamuros y muro de hormigón, con cordón
continuo de 6 a 13mm de diámetro y 30cm de longitud, de masilla hidroexpansiva monocomponente,
tipo Mapeproof Swell "MAPEI SPAIN" o similar, aplicada con pistola; y posterior revestimiento con
mortero tixotrópico, reforzado con fibras, de retracción compensada, tipo Mapegrout T 40 "MAPEI
SPAIN" o similar, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 40N/mm² y un módulo
de elasticidad mayor o igual a 25000N/mm², clase R3 según UNE-EN 1504-3, aplicado con paleta en
capa fina. Incluso limpieza y preparación de la superficie.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación del material de sellado. Aplicación del
revestimiento.
Total ud ......:

3,000

12,08
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Capítulo nº 5 EBAR Obra civil
Nº

Ud Descripción

5.12

Ud

Medición

Uds.

Largo

Ancho

Alto

2
Total ud ......:

Ud

Importe

Tapa articulada de acero S 235 JR - NF EN 10025, galvanizado en caliente de 70µm según la norma NF
EN ISO 1461, fabricada a medida 120x85cm para instalación enrasada en acera 125kN, superficie
antideslizante, apertura asistida por muelle de torsión, bloqueo de seguridad, junta anti-olores, reja
de seguridad con barrotes, ejes y tornillos de acero inoxidable 316, cierre con llave OTC M12, tipo
Gama FF (FF2S) de EJ o equivalente. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario para su
instalación.

Acceso bombas EBAR

5.13

Precio

2,000

Parcial

Subtotal

2,000
2,000

2,000

1.038,54

2.077,08

Tapa articulada de acero S 235 JR - NF EN 10025, galvanizado en caliente de 70µm según la norma NF
EN ISO 1461, fabricada a medida 150x75cm para instalación enrasada en acera 125kN, superficie
antideslizante, apertura asistida por muelle de torsión, bloqueo de seguridad, junta anti-olores, reja
de seguridad con barrotes, ejes y tornillos de acero inoxidable 316, cierre con llave OTC M12, tipo
Gama FF (FF2S) de EJ o equivalente. Incluso mano de obra y material auxiliar necesario para su
instalación.
Uds.

Acceso cámara de válvulas

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

2,000
2,000
Total ud ......:

2,000

1.133,09

Total Capítulo nº 5 EBAR Obra civil :
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Capítulo nº 6 EBAR Instalaciones
Nº

Ud Descripción

6.1

Ud

Medición

Precio

Suministro e instalación bomba sumergible FLYGT Mod. NP 3153.181 MT - Curva nº431 de 13,5KW
50Hz 3x400V, con impulsor de fundición de hierro, boca de descarga DN150 y tratamiento Epoxi de la
superficie.
Equipada con sensor de temperatura del estator, sensor de penetración de líquido en la cámara de
inspección (FLS) y de relé MiniCAS de Flygt instalado en el cuadro eléctrico para la supervisión de
los mismos.
Instalación tipo P: extraible mediante 2 barras guía de 2". Incluye 10m de cable de alimentación del
motor 4G10+2x1,5mm2 tipo Flygt SUBCAB® de 4 núcleos y alto rendimiento con dos núcleos de
control blindados de par trenzado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

2,000
2,000
Total ud ......:

6.2

Ud

2,000

9.428,36

Largo

Ancho

Alto

2,000
2,000
Total ud ......:

2,000

750,41

Largo

Ancho

Alto

2
Total ud ......:
Ud

M

Uds.

Largo

4

6,000

Ancho

Ud

2,000

Parcial

Subtotal

2,000
2,000

2,000

56,35

112,70

Alto

24,000

Parcial

Subtotal

24,000
24,000

24,000

25,85

620,40

Suministro y colocación de cadena DIN 5685 (Eslabón medio) de acero inox. AISI 316L Ø5mm
21x19mm. Carga de trabajo <200Kg, p.p de eslabón grande de anclaje para extracción de bomba
EBAR y marcado CE.
Uds.

Largo

2

5,000

Ancho

Total m ......:
6.7

2,000
1.500,82

Suministro y montaje de barra guía de tubo de acero inoxidable AISI 316 de 2" para colocación y
extracción bomba de impulsión de aguas residuales en estación de bombeo.

Total ud ......:
6.5

Subtotal

Suministro y montaje de soporte superior de barras guia 2" de acero inox. AISI 316 para de
colocación y extracción de bombas en una EBAR.
Uds.

6.4

2,000
18.856,72

Parcial

2

Ud

Subtotal

Suministro y colocación zócalo DN150 de conexión de descarga y acoplamiento rápido a bomba
FLYGT Mod. NP 3153.181 MT en el fondo del pozo, con espárragos de anclaje y soporte superior
tubos guía de 2"
Uds.

6.3

Importe

Alto

10,000

Parcial

Subtotal

10,000
10,000

10,000

10,31

103,10

Montaje tubo impulsión de aguas residuales desde zócalo de bomba hasta colector PE100 PN6 de
160mm de diámetro formado por:
- 1 Portabridas PE100 PN10 D.160
- 1 Brida plana de acero recubierta de PP reforzado con FV DN150 PN10
- 1 Conjunto completo tornilleria M20 A2
- 1 Curva 90º PE100 PN10 D.160
- 6m Tubo PE100 PN10 D.160
Todo ello montado según planos e instrucciones de la DF.
Incluye: Replanteo, colocación de los accesorios, montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento mediante prueba de presión y estanqueidad.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

2,000
2,000
Total ud ......:

2,000

344,76

Rehabilitació de la EBAR de la Plaça Joan Cerdà del Port de Pollença
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Capítulo nº 6 EBAR Instalaciones
Nº

Ud Descripción

6.8

Ud

Medición

Precio

Suministro y montaje de válvula de compuerta de asiento elástico DN150, con bridas PN10/16 según
EN 1092-2 y longitud F14 segun EN 558, con cuerpo, tapa y compuerta en fundición dúctil
EN-GJS-500 (GGG-50), con REVESTIMIENTO CERAMICO INTERIOR (recomendada para aguas
residuales), compuerta vulcanizada interior y exteriormente con EPDM, eje de acero inoxidable AISI
316L, empaquetadura mediante 4 juntas tóricas, cojinete de nylon y manguito inferior en EPDM, con
recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 200micras aplicada electrostáticamente calidad GSK,
probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266, y garantizada ante cualquier defecto de
fabricación por 10años, tipo Serie 26/35 de la marca AVK o equivalente de igual o superior calidad.
Incluye juntas y tornillería DIN934 M16 de inox. A2.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

2,000
2,000
Total ud ......:

6.9

Ud

2,000

697,95

Largo

Ancho

Alto

2
Total ud ......:
Ud

2,000

Parcial

Subtotal

2,000
2,000

2,000

487,83

Largo

Ancho

Alto

975,66

Parcial

2

2,000
2,000
Total ud ......:

Ud

2,000
1.395,90

Suministro y montaje de ventosa automática trifuncional para la protección de instalaciones de aguas
residuales, DN80, con bridaa PN10/16, con cuerpo, tapa y brida de material polimérico (composite) y
equipada con válvula de drenaje, tipo BX-05-60 AVUSE-3 de la marca BELGICAST o equivalente de
igual o superior calidad.
Incluye collarín de toma simple electrosoldable D.400x90mm, portabridas PE100 PN10 D.90 con brida
de acero DN80 PN10, válvula de compuerta de cierre elástico DN80 con bridas PN10 de fundición
dúctil GGG-50, juntas de goma DN80 y tornillería M16 inox. A2.
Uds.

6.11

Subtotal

Suministro y montaje de válvula de retención de bola DN150, con bridas PN10/16 según EN 1092-2 y
longitud F6 según EN 558-1, apta para agua residual, con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400
(GGG-40), bola de fundición gris EN-GJL-250 (GG-25) vulcanizada en NBR, con recubrimiento en
pintura epoxi espesor mínimo 150µm aplicada electrostáticamente, probada hidráulicamente según
UNE EN 1074 y EN 12266, y garantizada ante cualquier defecto de fabricación por 2 años, tipo Serie
53/35 de la marca AVK o equivalente de igual o superior calidad. Incluye juntas y tornillería DIN934
M16 de inox. A2.
Uds.

6.10

Importe

2,000

1.211,14

Subtotal
2,000
2.422,28

Montaje completo de colector de impulsión de aguas residuales de PE100 PN6 de 315mm de diámetro
soldado a tope o com manguitos electrosoldables formado por:
- 2 Tes reducidas PE100 PN10 D.315/160 inyectadas largas.
- 2 Portabridas PE100 PN10 D.160 injectados largos.
- 2 Bridas de acero galvanizado y zincado DN150 PN10/16
- 8 Conjuntos completos tornillería M20 A2
- 1 Tapón ciego PE100 PN10 D.315 inyectado largo
- 1 Reducción D.400/315mm inyectada larga.
- 3m tubo PE100 PN10 D.315
Todo ello montado según planos e instrucciones de la DF.
Incluye: Replanteo, colocación de los accesorios, montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento mediante prueba de presión y estanqueidad.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
1,000
Total ud ......:

1,000

2.531,26
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Capítulo nº 6 EBAR Instalaciones
Nº

Ud Descripción

6.13

Ud

Medición

Precio

Importe

Suministro e instalación de equipo de desodorización mediante filtro de carbón activo para la
eliminación de compuestos orgánicos volátiles (COV) tipo TCA700 o equivalente. Incluye:
- Filtro tipo torre de doble lecho con capacidad para 100Kg carbón activo.
Fabricado de PP de 10mm de espesor.
Ø700mm H 1500mm.
Capacidad 100Kg carbón activo.
Pérdida de carga: 30mmca.
- Ventilador centrífugo anticorrosivo 0,75kW con cierre mecánico, diseño de gran robustez,
construido en PP o PVC, Qmáx: 300m3/h.
- Conductos PVC In/Out 160/160mm de diámetro.
Incluye p.p. de trabajos de fontaneria para la instalación de los conductos de entrada desde la EBAR
y de salida hasta el exterior de la caseta de emplazamiento y todo tipo de material auxiliar necesario
para su puesta en marcha.
Incluye p.p. de los trabajos de electricista para su conexionado al cuadro eléctrico general de la
EBAR.
Total ud ......:

2,000

4.353,81

Total Capítulo nº 6 EBAR Instalaciones :

Rehabilitació de la EBAR de la Plaça Joan Cerdà del Port de Pollença
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Capítulo nº 7 Instalación Eléctrica
Nº

Ud Descripción

7.1

Ud

Medición

Precio

Cuadro eléctrico de mando, protección y control de 2 bombas Flygt 3153.181 15kW 3~ 400Vac 30A,
equipado con 2 VdF Flygt SRC 311 con sistema de control inteligente SmartRun® específico para
EBAR, que incorpora las siguientes funciones especiales:
- Ahorro energético: Cálculo automático del punto de mayor ahorro energético.
- Limpieza de bomba.
- Limpieza de pozo.
- Limpieza de tuberías.
- Arranque/paro de bomba controlado.
- Conexión directa sondas térmicas y de humedad.
- Conexión directa sonda de nivel y boya de nivel de emergencia.
- Simplicidad en instalación y puesta en marcha: SOLO pulsando el botón de marcha.
Incluye:
- Envolvente metálica ELDON o equivalente.
- 1 Interruptor general automàtic de tall en càrrega 4P MCCB, 125A, tipus NSXm.
- 1 Guardamotor magnetotèrmic 40A, tipus GV3P40, per bomba.
- 1 Relé diferencial amb toroidal 85A, tipus Vigirex RH99M + PA50, per bomba.
- 1 Contactor 3P+1NC+1NA, tipus LC1D25, per bomba.
- 1 Variador de frecuencia Flygt SRC 311 IP55 3~ 400Vac Is=30A, por bomba.
- 2 ID 2P 40A 30mA
- 1 PIA 2P 10A para Alimentación Control VdF.
- 1 PIA 2P 10A para Sistema Telegestión.
- 1 PIA 2P 10A para Alumbrado caseta.
- 1 PIA 2P 16A para Toma de corriente.
- 1 PIA 2P 16A para Ventilador Filtro Carbón Activo
- 1 Fuente alimentación 230Vac/24Vcc 2A carril DIN
- Ventilación forzada.
- Sensor de nivel sumergible 4-20mA 0-6mca para aguas residuales.
- Interruptor de nivel.
- Selector Man-O-Auto para cada bomba.
- Cabledo señales I/O control y relés configurables hasta bornera carril DIN.
Totalmente instalado y probado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

1
Total ud ......:
7.2

Ud

Importe

1,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

12.706,72

12.706,72

Estación Remota formada por PLC tipo SOFREL S550 o equivalente, con alimentación de red 230Vac,
equipado con módulo de automatismo programable en lenguaje ST. Dispondrá de:
- 1 antena GSM/GPRS-2/3 bi-banda con 4m de cable,
- 1 bateria 12Vdc 12 Ah estanca plomo-gel.
- 1 targeta de alimentación 230Vac/12Vdc con cargador de batería.
- 1 targeta conexión serie RS-232
- 1 targeta modem GSM/GPRS-3
- 1 targeta de 8 DI (entradas digitales)
- 1 targeta de 2 DO (salidas digitales)
- 1 targeta de 2 AI-20 (entradas analógicas 4-20mA)
Armario de fixación mural de poliéster IP66 con doble cierre de 600x500x230mm, para alojamiento de
Estación Remota, que incluye:
- Placa base.
- Interruptor general 2P 16A.
- Elemento de protección diferencial 2P 25A 30mA.
- Elemento de protecció magnetotèrmica per a remota.
- Elemento de protecció contra sobretensiones de red con cartuchos separados.
- Toma de corriente 10/16A con protección magnetotérmica.
- Pequeño material eléctrico para montaje de cuadro (regletes de bornes, relés, etc).
- Fuente de alimentación 230Vac/12Vdc en carril DIN para alimentación relés.
- 4 relés de bajo consumo 12Vcc para recepción señales estado ON/OFF y fallo de los VdF.
Incluye suministro, montaje, connexionado del cuadro y cableado de señales de control desde los
bornes del cuadro de bombas.
Incluye programación, pruebas de funcionamento y puesta en servicio integrado en SCADA existente.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,000
1,000
Total ud ......:

1,000

4.952,61
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Capítulo nº 7 Instalación Eléctrica
Nº

Ud Descripción

7.3

Ud

Medición

Precio

Suministro en instalación de sensor de nivel en continuo, sumergible 4-20mA 0-6mca para aguas
residuales, tipo Flygt LTU 601 Gama 0-5mca, 20m cable. Ref.834537 o equivalente. Incluye
conexionado a cuadro eléctrico.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

2,000
2,000
Total ud ......:

7.4

Ud

Importe

2,000

567,60

Subtotal
2,000
1.135,20

Suministro e instalación de interruptor de nivel para aguas residuales. EMN-10, 20m cable.
Ref.5828804, tipo Flygt EMN-10, 20m cable, Ref.5828804 o equivalente. Incluye conexionado a cuadro
eléctrico.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

1
Total ud ......:

1,000

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

170,37

Total Capítulo nº 7 Instalación Eléctrica :
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Capítulo nº 8 Gestión de residuos
Nº

Ud Descripción

8.1

M³

Medición

Precio

Importe

Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a 40 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida,
descarga y vuelta.
Uds.

Pl. Joan Cerdà, c/. Vela y c/. Ganguil
Ctra. Ma-2200
Ctra. Ma-2200 Cruce
Camino
Ctra. Ma-2200
Entrada EBAR

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

656,000
200,000
20,000
78,000
156,000
66,000

0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800

1,500
0,500
1,500
1,500
0,500
0,500

787,200
80,000
24,000
93,600
62,400
26,400
1.073,600

1.073,600

Total m³ ......:

1.073,600

17,12

Total Capítulo nº 8 Gestión de residuos :
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Capítulo nº 9 Seguridad y salud
Nº

Ud Descripción

9.1

Ud

Medición

Precio

Importe

1,000

7.242,16

7.242,16

Ejecución Plan de Seguridad y Salud
Total ud ......:

Total Capítulo nº 9 Seguridad y salud :
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RESUMEN PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
Capítulo

1 Demoliciones

13.083,64

Capítulo

2 Excavaciones y Rellenos

64.512,87

Capítulo

3 Firmes y pavimentos

26.128,00

Capítulo

4 Tubería Impulsión

69.755,84

Capítulo

5 EBAR Obra civil

15.055,42

Capítulo

6 EBAR Instalaciones

37.915,98

Capítulo

7 Instalación Eléctrica

18.964,90

Capítulo

8 Gestión de residuos

18.380,03

Capítulo

9 Seguridad y salud

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

271.038,84

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TREINTA Y
OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
Pollença, a 23 de octubre de 2019
Ingeniero Industrial

ALFONSO MARTIN PASCUAL
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PROJECTE REHABILITACIÓ DE LA EBAR DE LA
PLAÇA JOAN CERDÀ DEL PORT DE POLLENÇA

4.4. Resum Pressupost Total de l’Obra

21

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

0cd268068141429aa3938d99c6c8ad8f001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
Proyecto: Rehabilitació de la EBAR de la Plaça Joan Cerdà del Port de Pollença

Capítulo

Importe

Capítulo 1 Demoliciones...........................................................................................................…

13.083,64

4,83

Capítulo 2 Excavaciones y Rellenos.........................................................................................…

64.512,87

23,80

Capítulo 3 Firmes y pavimentos................................................................................................…

26.128,00

9,64

Capítulo 4 Tubería Impulsión....................................................................................................…

69.755,84

25,74

Capítulo 5 EBAR Obra civil.......................................................................................................…

15.055,42

5,55

Capítulo 6 EBAR Instalaciones.................................................................................................…

37.915,98

13,99

Capítulo 7 Instalación Eléctrica.................................................................................................…

18.964,90

7,00

Capítulo 8 Gestión de residuos.................................................................................................…

18.380,03

6,78

Capítulo 9 Seguridad y salud....................................................................................................…

7.242,16

2,67

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ....................................…

271.038,84

13% de gastos generales......................................................................…

35.235,05

6% de beneficio industrial......................................................................…

16.262,33

Suma ....................................................................................................…

322.536,22

21% IVA................................................................................................…

67.732,61

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ..........................…

390.268,83

### El presupuesto de ejecución por contrata asciende a la expresada cantidad de TRESCIENTOS
NOVENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS ###
Pollença, a 23 de octubre de 2019
Ingeniero Industrial

ALFONSO MARTIN PASCUAL
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