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1. Objeto del presente proyecto
El objeto del presente Proyecto es mejorar la accesibilidad y seguridad en los espacios públicos
municipales, con el objeto de mejorar la accesibilidad y seguridad en los centros educativos, para
ello será preciso adaptar diversos pasos de peatones y cruces de calzada que configuran el medio
urbano consolidado, conforme a la normativa de aplicación, de modo que se permita un uso
autónomo por parte de las personas con alguna discapacidad sensorial o de movilidad.
El proyecto no pretende una reforma integral de todos los pavimentos de las zonas descritas de la
Colònia de Sant Pere y Artà, que por su magnitud será objeto de otro proyecto, sino potenciar los
cruces peatonales y limitar el aparcamiento de vehículos en estas zonas de cruce peatonal.
Mediante el presente proyecto se interviene la accesibilidad al colegio Rosa del Vents de la
Colònia de Sant Pere, i el IES Llorenç Garcias i Font i el colegio de Sant Bonaventura de Artà con
las siguientes actuaciones:
1.‐adaptación de los pasos peatonales existentes al Reglamento de Supresión de Barreras
Arquitectónicas (Real Decreto 110/2010)
En la actualidad una gran parte de los accesos no cumplen en su totalidad el Decreto 110/2010
dado el desnivel existente con la calzada y las dimensiones reducidas de la acera existentes (entre
140 y 170cms).
2.‐ Creación de nuevos pasos peatonales para mejorar la conectividad con los respectivos centros
educativos.
Se proyectan dos nuevos pasos de peatones que cruzan la calles.
3.‐ Realización de nuevos pasos peatonales en las aceras perimetrales en la calle Sant Joan y los
accesos al Institut y el Convent, realizadas con el sistema de orejas peatonales que suponen las
siguientes ventajas:





Se ordena el aparcamiento evitando que los coches obstaculicen las intersecciones
Se facilita la visión para tránsito peatonal antes de cruzar y también la del transporte
motorizado.
Se amplían los espacios peatonales en las esquinas favoreciendo escenarios de encuentro
y de espera.
Se reduce el tiempo y la distancia de "interferencia" del peatón en la calzada.

Se proyectan un total de 16 pasos peatonales en los cruces de las calles perimetrales conectados
mediante la oreja peatonal o con plataformas elevadas peatonales con el objetivo de reducir la
velocidad del tránsito rodado.
4.‐ Ampliación de varis tramos de acera perimetral, que en la actualidad tiene algunos puntos con
70cms de ancho de acera. Los tramos a ampliar son:
o
o
o

123m2
161,06m2
112m2

Plaça del Convent
C/ Sant Joan Evangelista
C/ Major Colònia de Sant Pere

5
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Los espacios urbanos objeto del presente proyecto han sido diseñados cumpliendo en su totalidad
con el DECRETO 110/2010, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la mejora
de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas
Principales Superficies previstas en la obra proyectada:
‐
‐
‐

Total superficie reformada + pasos peatonales 1473m2
Incremento de superficie peatonal pavimentada 1205m2
número de pasos peatonales reformados 15 uds.

2. Justificación de la solución adoptada
El presente proyecto reúne todos los requisitos demandados por el Decreto 1098/2001 para la
elaboración de Proyectos de Obra i concretamente el que establece el artículo 125 del
Reglamento General de Contratación de las Administraciones públicas, referente a que se trata de
una obra completa que tiene todos los requisitos demandados por el Decreto 1098/2001 y
concretamente el que se establece en el artículo 125 del Reglamento General de Contratación de
las Administraciones Públicas, referente a que es una obra completa y que puede ser librada al
uso.
El presente proyecto define a nivel de construcción las obras necesarias para la ejecución de
explanaciones y pavimentación de las calles para adaptarlas a un itinerario accesible, cumpliendo
la normativa estatal y autonómica sobre accesibilidad, para conseguir la efectividad de la política
de integración de las personas con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales a la adaptación
del entorno urbano.
El proyecto se basa en mejora del itinerario accesible, mediante mejora en aceras, pasos de
peatones, rampas y plataformas elevadas.
A partir de un estudio del estado actual de la plaza del Covent, el acceso al instituto, la plaza Bassa
d’en Fassol y la calle Mayor de la Colònia de Sant Pere, se han geometrizado los ejes de los viales y
zonas peatonales existentes tanto en planta como en alzado para posibilitar su replanteo en obra,
estos planos se encuentran en el documento nº4 y se eliminan todos los elementos no básicos
que impidan la correcta realización de la obra.
Las características geométricas de la obra proyectada consisten en la ampliación de las aceras y
mejora de la accesibilidad del itinerario accesible actual de la calle Mayor de la Colònia de Sant
Pere. La ampliación y adecuación de las aceras en el Convent dels pares Franciscans d’Artà,
creando también una plataforma elevada. Finalmente, también se proyecta la plataforma elevada
en la entrada del instituto de Artà y adaptación de los accesos al propio centro.

3. Emplazamiento
Las zonas y calles a mejorar en términos de adecuación y accesibilidad son las siguientes:


Zona Convent Pares Franciscans, Artà.
o Plaça del Convent
o C/ Senyora Petra
o C/ Fray Junípero Serra
o C/ Pere Cerdà
6
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o C/ Sant Francesc
o C/ Sant Antoni
Zona davant Institut Artà
o Plataforma elevada delante instituto
o C/ Pere Amorós
Zona Colònia de Sant Pere
o Plaça Bassa den Fassol
o C/ Sant Joan
o C/ Major de la colònia de Sant Pere
 Tram 1. Entre C/ San Joan i C/ Es Llubiner
 Tram 2. Entre C/ Es Llubiner i C/ Sant Pau
 Tram 3. Entre C/ Sant Pau i C/ Sant Pere
 Tram 4. Entre C/ Sant Pere i C/ Jaume II
 Tram 5. Entre C/ Jaume II y C/ Jaume I
 Tram 6. Entre C/ Jaume I y Camí d’en Pentinat

4. Descripción de las obras
4.1 Demoliciones
Como primer paso para el proceso de peatonalización se plantea al levantado de firmes en las
zonas indicadas en el documento nº 4, planos, donde proceda para la ejecución de los nuevos
pavimentos formados por una capa de hormigón y/o arena y adoquines envejecidos. Los bordillos
en las zonas indicadas dónde se ampliará la acera no se respetarán demoliéndose para la
colocación de una línea nueva.
La rasante del eje también se define analíticamente atendiendo a varios condicionantes:





Condiciones de conexión con viales existente.
Condiciones de conexión lateral con edificios, cerramientos, etc., existentes.
Capacidad de drenaje superficial evitando las pequeñas pendientes.
Minimizar las zonas de demolición del pavimento ajustándose lo más posible al terreno al
nivel actual de las aceras.

Una vez realizadas todas estas operaciones, las áreas de demolición resultantes son los siguientes:




Desmonte aceras (bordillo)
o Plaça del Convent
o Davant Institut Artà
o C/ Major Colònia de Sant Pere
Fresado aglomerado
o Plaça del Convent
o Davant Institut Artà
o C/ Major Colònia de Sant Pere

127m2
145m2
38m2
56m2
138m2
31m2

4.2 Pavimentación
Se proyectan pavimentos de traza lineal y zonas peatonales regulares para garantizar el
cumplimiento del reglamento para la mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras

7
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arquitectónicas con tratamientos distintos dependiendo de la zona de trabajo, los elementos de
unión de los diferentes niveles elementos visibles para garantir el acceso a minusválidos.
Siguiendo los criterios establecidos por el libro de estilos que se está elaborando por el municipio
de Artà, se pavimentará toda la zona del casco antiguo (zona Convent) de actuación a nivel,
mediante losa Stone tile o equivalente, dimensiones (10x20x8, 20x30x8, 40x30x8,
40x40x8,40x60x8, sin bisell, colocadas sobre base HM‐15/B/25 de 15 cm de grueso. En los planos
de pavimentación que se acompañen se dibujarán los despieces de todo el pavimento dónde se
optaran por piezas de 10x20x8 en las plataformas elevadas.
Además, el resto de la actuación, una vez fresada con la profundidad apropiada, se terminará con
un pavimento realizado con baldosas de 10 cm espesor tipo Panot que irán colocados sobre una
capa de hormigón armado de 15 cm y encima de una capa de mortero de 3cm de espesor.

4.2.1 Zona Peatonal
Las zonas de pavimentación las podemos definir con cuatro tipologías:





Zona de ampliación de aceras.
Zona de adecuación del paso de viandantes con accesibilidad.
Zona de plataformas elevadas delante de centros. Educativos.
Zonas de aceras sin pavimento existente

Zona ampliación aceras



Hormigón armado de 15 cm.
Baldosa tipo Panot de 20x20 cm sobre capa de mortero de 3 cm.

Zona adecuación paso viandantes



Hormigón armado de 15 cm.
Baldosa rugosa 20x20 cm sobre capa de mortero de 3 cm.

Zona de plataforma elevada



Hormigón armado de 15 cm.
Baldosa tipo Paviments Lloseta 20x20x4 cm sobre capa de mortero de 3 cm.

Zonas de aceras sin pavimento existente


Baldosa tipo Panot de 20x20 cm sobre capa de mortero de 3 cm.

Pasos de peatones elevados


Ejecución de paso de viandantes elevado con aglomerado asfáltico

Una vez realizadas todas estas operaciones, las áreas de pavimentación resultantes son los
siguientes:


Pavimentación en ampliación de aceras
o Plaça del Convent
o Actuación 1. Plaça Bassa de’n Fassol
o Actuación 2.C/ Major Colònia de Sant Pere
8
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Pavimentación adecuación paso vianantes
o Plaça del Convent
o Actuación 1. Plaça Bassa de’n Fassol
o Actaución 2.C/ Major Colònia de Sant Pere

46m2
83m2
30m2

Pavimentación nueva plataformas elevadas
o Plaça del Convent
o Davant Institut Artà
o Actuación 1. Plaça Bassa de Fassol

104m2
184m2
417m2



Pavimentación de aceras sin pavimentación existente
o Actuación 2. C/ Major Colònia de Sant Pere
198m2



Pasos de peatones elevados
o Plaça del Convent
o Davant Institut Artà
o Actuación 2.C/ Major Colònia de Sant Pere

18m2
109m2
56m2

4.2.2 Bordillos
Los bordillos empleados para definir bordes de pavimentos y separación entre distintos acabados
serán los existentes de piedra caliza o en caso de demolición de los existentes para alcanzar las
cotas del pavimento final nuevo, pero de características similares a los existentes. Todos estos
bordillos se cimientan sobre una base de hormigón HM‐15.
Una vez realizadas todas estas operaciones, el levantamiento de bordillos nuevos resultantes son
los siguientes:


Bordillos
o Plaça del Convent
o Davant Institut Artà
o C/ Sant Joan Evangelista
o C/ Major Colònia de Sant Pere

169ml
14ml
101ml
107ml

4.3 Señalización
Se proyecta la señalización necesaria para dirigir y regular el tráfico rodado y peatonal. La
señalización básicamente canaliza y dirige el tráfico, creando las preferencias de unas calles
respecto de otras, salvo en aquellos casos en los que se regula mediante semáforos que no es el
caso.
En este caso se debe indicar la prohibición de circulación para los vehículos en las seis calles
afectadas. La señalización horizontal incluye líneas transversales de “Detención” y “Ceda‐Paso”
con sus respectivos símbolos, y cebreados en pasos de peatones con su respectivo símbolo.
La señalización vertical es la correspondiente para indicar la existencia de pasos de peatones,
calles cortadas y ceda el paso, y direcciones prohibidas u obligatorias, situándose por regla
general en todas las intersecciones de calles con posibilidad de tráfico rodado.
9
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4.4 Servicios afectados
No existen servicios afectados por las obras de accesibilidad a Artà i la Colònia de Sant Pere al
estar ubicados a profundidades mayores de las cotas máximas de demolición de pavimentos
actuales. En todo caso se ha solicitado las redes de telefonía, baja y media tensión, de las
compañías GESA ENDESA y TELEFÓNICA SAU que se adjuntan como anejo para conocer la
ubicación de las mismas.

5. Disponibilidad de los terrenos
La totalidad de las obras se ejecutan en viario municipal.

6. Seguridad y salud en la construcción
En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley
31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se redacta el correspondiente
"Estudio Básico de seguridad y Salud en las obras del proyecto de mejora de la accesibilidad y
seguridad en los centros educativos del término municipal de Artà".
En el anejo nº 1 se incluye el Estudio Básico de Seguridad y Salud, el cual se integra en el
presupuesto.

7. Documentos que constituyen el presente proyecto
Documento nº 1.‐ MEMORIA Y ANEJOS
Anejo nº1. Pliego de condiciones del estudio de seguridad y salud
Anejo nº2. Estudio de seguridad y salud
Anejo nº3. Estudio fotográfico
Anejo nº 4. Presupuesto para la administración
Anejo nº5. Objeto del estudio de gestión de residuos
Anejo nº6. Cronograma de la obra
Documento nº 2.‐ PLIEGO DE CONDICIONES
Documento nº 3.‐ PRESUPUESTO
1.
2.
3.
4.
5.

Mediciones
Precios unitarios
Precios descompuestos
Presupuesto
Resumen presupuesto

Documento nº4.‐ PLANOS

10
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8. Plazo y sistema de ejecución
Habida cuenta de las características de las obras del presente proyecto el plazo suficiente son DOS
MESES para su total finalización, contados desde la fecha de la correspondiente acta de replanteo
como queda reflejado en el anejo nº 6 plan de obra el programa orientativo.
El contratista deberá presentar en el plazo de 15 días desde la adjudicación de las Obras un
programa de trabajos que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra.
Ensayos y pruebas: igualmente deberá existir un laboratorio capaz de verificar las características
de las obras ejecutadas. El contratista vendrá obligado a abonar hasta el 1% del presupuesto de
ejecución material en concepto de control de calidad de las obras. El control deberá ser realizado
por laboratorio homologado y los ensayos los determinará la Dirección de Obra.

9. Cumplimiento de la normativa urbanística de vigente
aplicación
La obra que se va a ejecutar en calle municipal, cumple con la normativa urbanística vigente así
como la normativa de vigente aplicación.

10.

Plazo de garantía

Se establece un plazo de garantía de DOS años, contado desde la fecha de la preceptiva acta de
recepción definitiva.

11.

Revisión de precios

A la vista del presupuesto y del plazo previsto para la total finalización de las obras del presente
proyecto, no será de aplicación cláusula alguna para la revisión de precios del mismo.

12.

Clasificación del contratista

Debido a que el importe total de la obra a contratar en inferior a 350.000,00 no se exige
clasificación al contratista
No obstante, el contratista podrá justificar su capacidad y solvencia económica, técnica y
financiera mediante la siguiente clasificación :
La clasificación es EDIFICACIÓN en grupo C, subgrupo 6, categoría 1

13.

Gestión de residuos de obra

En cumplimiento de lo dispuesto en los BOIB nº 141 y 171 deberán ser transportados a un
vertedero autorizado todos los residuos generados en obra. Para ello deberán formalizar contrato
con MAC Insular para la gestión de los residuos. De acuerdo con el “Pla Director de Gestió de
Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23‐11‐
2002)”. En el anejo nº 4 está la justificación de los residuos generados.

11
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14.

Evaluación de impacto ambiental

A partir de la ley 11/2006 del 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental i
evaluaciones estratégicas de las Islas Baleares, según su artículo 10 el presente proyecto NO se
encuentra sujeto a la aplicación de ninguna evaluación

15.

Presupuesto

De las mediciones obtenidas y de la aplicación a las mismas de los precios unitarios del cuadro
correspondientes, resulta:
SUMA TOTAL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO de SEGURIDAD Y SALUD

119.295,82 €
1.851,21 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

121.147,03 €

Beneficio Industrial (6% s/PEM)

7.268,82 €

Gastos Generales (13% s/PEM)

15.749,11 €

Total presupuesto de contrata PEC

144.164,97 €

IVA 21%

30.274,64 €

Precio total ejecución de la contrata

174.439,61 €

El presupuesto de ejecución de contrata asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO
MIL, CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (174.439,61€)

12
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16.

Conclusiones

En relación con lo dispuesto en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, se hace constar que el en
presente proyecto se han tenido en cuenta las Normas sobre la Construcción actualmente
vigentes a la vez que cumple toda la Normativa de rango superior vigente. Además, con todos los
datos e información contenida en este proyecto, las obras a realizar quedan suficientemente
definidos, y que el presente proyecto contempla una obra completa a los efectos señalados en el
Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público.
Se entendiendo que con lo expuesto en la presente MEMORIA y los otros documentos adjuntos,
quedan suficientemente descritas y valoradas las obras, por lo que esperamos que sean
aprobadas por la superioridad.

En Artà, Julio de 2017

El Promotor

El Ingeniero Industrial:

Fernando Peral Gutiérrez (584, C.O.E.I.B.)

13

Página 14 de 185

PROYECTO

143070/0001 09/08/2017
C.V.E.:1abd1821d0a79691b80d483f6422b5e5

Proyecto de mejora de la accesibilidad y seguridad en los centros educativos del término
municipal de Artà

ANEJO nº 1.‐ PLIEGO DE CONDICIONES DEL ESTUDIO BASICO
SEGURIDAD Y SALUD
Para la aplicación de este Estudio y la elaboración del Plan de Seguridad y su puesta en obra, se
cumplirán las siguientes condiciones:

1. NORMAS LEGALES REGLAMENTARIAS APLICABLES A ESTA OBRA
1.1 Normas Generales
A.‐Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo de 9 de Marzo de 1.971. Especialmente
lo relativo a obligaciones del empresario (Art. 7); Comités de Seguridad y Salud en el trabajo (Art.
8) Vigilantes de Seguridad (Art. 9) y otras obligaciones de los participantes en la obra (Art. 10 y
11). En cuanto a responsabilidades, lo indicado en los artículos 152 al 155. Y en cuanto a
disposiciones de tipo técnico, las relacionadas con los capítulos de la obra indicados en la
Memoria de este Estudio de Seguridad.
B.‐Real decreto 24 de octubre de 1997, núm. 1627/1997 que establece la disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras.
C.‐Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto
de 1.970. Por ser específica para el tipo de industria de esta construcción, es aplicable en toda su
extensión.
D.‐Estatuto de los trabajadores, Ley 8/1980 de 10 de Marzo (B.O.E. 14‐3‐1980. En el Art. 4
Derechos laborales, Apartado b) “A la promoción y formación profesional en el trabajo” y
Apartado d) Derechos a “su integridad física y una adecuada política de seguridad y salud”. El Art.
19 está dedicado a la “Seguridad y Salud” como mandatos sobre el trabajador, el empresario y los
órganos internos de la empresa. Art.‐ 20 Dirección y control de actividad laboral apartado 1: “El
trabajador estará obligado a realizar el trabajo convenido bajo la dirección del empresario o
persona en quien éste delegue”.
E.‐Regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descansos. Real Decreto 28 de julio
1.983 (R.D. 2001/1.983). F.‐Homologación de medios de protección personal de los trabajadores
(B.O.E. 29‐5‐1.974).
G.‐Reglamento de Seguridad en Máquinas R.D. 26‐5‐86 (B.O.E. 21/7/1986).
H.‐Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Ley 20/1.986 (B.O.E. 20‐5‐ 1.986).
I.‐ Norma sobre Señalización de Seguridad en los Centros Locales de Trabajo 1403/1.986 de mayo
(B.O.E. 8‐7‐86).

1.2 Normas relativas a la organización de los trabajadores.
A.‐ Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto de 11‐3‐1.971(B.O.E. 16‐3‐1.971).
En cuanto completa a la Ordenanza General.
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1.3 Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad y salud.
A.‐ Reglamento de los servicios Médicos de la empresa (B.O.E. 27‐11‐ 1.959). Sobre todo en lo
referente a las revisiones médicas de los trabajadores en la obra.
B.‐ Obligaciones de los Técnicos de Seguridad al Servicio del empresario. Art. 10 de la Ordenanza
General de Seguridad y Salud.
C.‐ Ley de Atribuciones de los Arquitectos Técnicos.
1. R.D. 265/1.971, Art. 1º, A.3. Controlar las instalaciones provisionales, los medios auxiliares de la
construcción y los sistemas de protección, exigiendo el cumplimiento de las disposiciones vigentes
sobre la seguridad del trabajo.
2. Ley de Atribuciones profesionales de los Arquitectos Técnicos de 1.986.

1.4 Normas de Administración local.
Ordenanzas Municipales en cuanto se refieren a la Seguridad y Salud del Trabajo y que no
contraigan lo relativo al R.D. 555/86.

1.5 Reglamentos técnicos de los elementos auxiliares.
A.‐Reglamento Electrotécnico de la Baja Tensión. B.O.E. 9‐10‐ 1.974.
B.‐Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. B.O.E. 29‐5‐1974.
C.‐Aparatos Elevadores I.T.C.
Orden de 19/12/1.985 por la que se aprueba la instrucción técnica Elevación y Manutención
referente a los Ascensores complementaria MIEAEM‐ 1 del Reglamento de Aparatos de
Electromecánicos. (B.O.E.11/6/1.986).

1.6 Normas derivadas del convenio colectivo provincial.
Las que tengan establecidas en el convenio Colectivo Provincial de Baleares.

1.7 Normas tecnológicas N.T.E.
En las N.T.E. se indican medios, sistemas y normas para prevención y seguridad en el trabajo.

2. CARACTERÍSTICAS, EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINAS, ÚTILES Y
HERRAMIENTAS, SISTEMAS Y EQUIPOS PREVENTIVOS
2.1 Características de empleo y conservación de máquinas.
Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de Seguridad en las máquinas R.D. 1495/86,sobre todo
en lo que se refiere a las instrucciones de uso expuestas en el capítulo IV ainstalación y puesta de
su servicio, cap. V, e Inspecciones y revisiones periódicas, cap.VI, y reglas generales de seguridad
cap. VII. Incluye el anexo a este Reglamento,máquinas específicas de la construcción son:
Industria de la Construcción
15
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Máquinas para excavación en zanjas y pavimentación.
A. Cortadora de asfalto.
B. Retroexcavadora.
C. Pala cargadora.
D. Camión.
E. Compactador vibratorio.
F. Camión grúa.
G. Hormigonera.
H. 10. Cortadora de disco.

2.2 Características de empleo y conservación de útiles y herramientas.
Tanto en el empleo como en la conservación de los útiles y herramientas, el Encargado de obra
velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las
especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta.
El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto
de que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas.
Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de
herramientas y útiles conocidos y con experiencia en su empleo, debiéndose aplicar las normas
generales, de carácter práctico y de general conocimiento, vigentes según los criterios
generalmente admitidos.

2.3 Características de empleo y conservación de los sistemas preventivos.
2.3.1. Sistema de medicina preventiva o de salud industrial.
A efectos de aplicación de este ESTUDIO DE SEGURIDAD se considera de necesario cumplimiento
el Decreto 1036/1959, donde se establecen las características de los Servicios Médicos de la
Empresa y las competencias y responsabilidades de los mismos.
Las misiones del Médico de Empresa donde presten sus servicios son:
a.‐ Salud del trabajo.




Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales.
Análisis y clasificación de los puestos de trabajo.
Valoración en procesos industriales, etc...

b.‐ Salud de los trabajadores.
Reconocimientos previos al ingreso, reconocimientos periódicos para vigilar la salud de los
trabajadores, diagnóstico precoz de alteraciones causadas o no por el trabajo, etc...
16
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c.‐ Accidente de trabajo y enfermedades profesionales.



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

d.‐ Otras misiones varias de asesoramiento y colaboración.
El cumplimiento de las misiones del reconocimiento de los trabajadores se establecerá en el Plan
de acuerdo con las vigentes en el momento de realización de los trabajos y según lo acordado en
el Convenio Colectivo Provincial.
2.3.2. Sistema de información a los trabajadores integrados en el centro de trabajo de obra
A estos efectos se prevén horas de información a los trabajadores, horas que se incluyen en el
presupuesto. Esta información se realizará en el mismo Centro de Trabajo, sin depender de la
formación impartida directamente por el constructor en cumplimiento de lo establecido en el
Estatuto de los Trabajadores, Art. 16. Las horas de reunión del Comité de Seguridad y Salud del
Trabajo, se asignan para ser cubiertas también dentro del mismo Centro de Trabajo de la Obra.
2.3.3. Comité de Seguridad y Salud
Tanto su composición, como su actuación deberá ajustarse a lo establecido no sólo por las
ordenanzas del trabajo sino, también, cumpliendo los acuerdos establecidos como obligatorios
para la Concertación Laboral, fijada en el Convenio Colectivo Provincial vigente.
Su composición será la mínima según la ordenanza:
‐
‐
‐

1 Presidente (titulado superior o medio de la empresa).
El vigilante de seguridad.
2 Trabajadores entre los oficios más significativos.

Aunque no sea obligatorio por disposición legal, se considera conveniente que el Comité de
Seguridad esté asesorado por un técnico de Seguridad de la Empresa, con función asesora, sin
reducir la responsabilidad del empresario constructor.
El número total de miembros componentes será cinco.
2.3.4. Sistemas de bienestar e instalaciones higiénicas de los trabajadores.
Las instalaciones provisionales de la obra se adaptarán, en los relativo a elementos, dimensiones
características a lo especificado en los Arts. 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad
y Salud y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
Se organiza la recogida y la retirada de desperdicio y basura que el personal de las obras genere
en sus instalaciones guardándolas en recipientes apropiados, con tapa.

3. CARACTERÍSTICAS, EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PREVENTIVOS
Dentro de los equipos preventivos consideramos los dos grupos fundamentales: Protecciones
personales y protecciones colectivas.

17
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3.1 Protecciones personales
Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. Toda prenda tendrá fijado un
período de vida útil desechándose a su término. Cuando por cualquier circunstancia, sea de
trabajo o mala utilización de una prenda de protección personal o equipo de deteriore, éstas se
repondrán independientemente de la duración prevista.
Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del Ministerio
de Trabajo (O.M.17‐5‐74), B.O.E. 29‐5‐74, siempre que exista el mercado.
En los casos en que no exista Norma Homologada Oficial, serán de calidad adecuada a sus
respectivas prestaciones.

3.2 Protecciones colectivas
El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de los
elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de los
Departamentos de almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa
Constructora.
Se especificará algunos datos que habrá que cumplir además de lo indicado en las Normas
Oficiales:
a.‐ Vallas de limitación y protección de pisos.
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metálicos y con
patas que mantengan su estabilidad.
b.‐ Topes de desplazamiento de vehículos.
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos
hincados al mismo, o de otra forma eficaz.
c.‐ Redes.
Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con garantía, la
fundición protectora para la que están previstas.
d.‐ Cable de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de redes.
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo
con su función protectora.
e.‐ Interruptores diferenciales y tomas de tierra.
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 m. A. y para
fuerza de 300 m. A. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de
acuerdo con la estabilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V.
Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año.

18
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f.‐ Extintores.
Serán adecuados, en agente exterior y tamaño, al tipo de incendio previsible y se revisarán cada 6
meses como máximo.
g.‐ Medios auxiliares de topografía.
Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. serán dieléctricos.
h.‐ Riesgos.
Las zonas de trabajo se regarán convenientemente para que no se produzca levantamiento de
polvo por el tránsito de camiones.
i.‐ Plataforma de trabajo.
Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m. Del suelo estarán dotadas de
barandilla de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié.

4. SERVICIOS DE PREVENCIÓN
a.‐ Servicio Técnico de Seguridad y Salud.
La empresa constructora, dispondrá de asesoramiento en seguridad y salud, a fin de efectuar la
prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar al
Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo, servirá para investigar las
causas de los accidentes ocurridos para evitar su repetición.
b.‐ Servicio Médico.
La Empresa Constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado.
c.‐ Formación del Personal.
Todo el personal que intervenga en la obra recibirá instrucciones pertinentes tanto sobre las
medidas generales de seguridad adoptadas en la obra como sobre las específicas de su tajo o
cometido de la misma.
Asimismo, recibirá información de la exacta ubicación del botiquín de obra, extintores de
incendios, teléfono y centro asistencial más próximo. Recibirá igualmente, las instrucciones que
debe seguirse en caso de accidente.
Todo el personal recibirá, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los
riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberán
emplear, tanto personales como colectivas.
Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de
forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. A estos efectos se prevén horas de
información a los trabajadores. Esta información se realizará en el mismo Centro de Trabajo, sin
depender de la información impartida directamente por el constructor en cumplimiento de lo
establecido en el Estatuto de los Trabajadores, Art. 16. Las horas de reunión del Comité de
19
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Seguridad y Salud del Trabajo, se asignan para ser cubiertas también dentro del mismo Centro de
Trabajo de la Obra.

4.1 Comité de Seguridad y Salud, Vigilante de Seguridad.
Debe constituirse en la obra un Comité de Seguridad y Salud formado por un técnico cualificado
en materia de seguridad y que representa a la Dirección de la Empresa, dos trabajadores
pertenecientes a las categorías profesionales o de oficio que más intervengan a lo largo del
desarrollo de la obra y un Vigilante de Seguridad, elegido por sus conocimientos y competencia
profesional en materia de Seguridad y Salud.
Las funciones de este Comité serán las reglamentariamente estipuladas en el artículo 8º de la
Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo y con arreglo a esta obra se hace específica
incidencia en las siguientes:
a.‐ Se reunirá obligatoriamente, al menos una vez al mes.
b.‐ Se encargará del control y vigilancia de las normas de Seguridad y Salud con
arreglo al presente Estudio.
c.‐ Comunicará sin dilación, al Jefe de Obra, las anomalías observadas en la materia que nos
ocupa.
d.‐ Caso de producirse un accidente en la obra, estudiará sus causas, notificándolo a la Empresa.
Respecto al Vigilante de Seguridad se establece lo siguiente:
a.‐ Será el miembro del Comité de Seguridad que, delegado por el mismo, vigile de forma
permanente el cumplimiento de las medidas de seguridad tomadas en la obra.
b.‐ Informará al Comité de las anomalías observadas, y será la persona encargada de hacer
cumplir la normativa de Seguridad estipulada en la obra; siempre y cuando cuente con facultades
apropiadas.
c.‐ La categoría del Vigilante será, cuando menos, de Oficial y tendrá dos años de antigüedad en la
Empresa, siendo por lo tanto trabajador fijo de plantilla.

4.2 Instalaciones Médicas.
Se dispondrá en la obra de un botiquín con el material sanitario adecuado para la realización de
curas y primeros auxilios. Dicho botiquín se revisará mensualmente y se repondrá
inmediatamente el material consumido.

4.3 Instalaciones para uso de los trabajadores.
Las instalaciones preceptivas para uso de los trabajadores constarán de un barracón único
distribuido en tres dependencias principales: comedor, vestuario y cuarto de aseo, con capacidad
para 20 personas. Todas las dependencias tendrán acceso independiente desde el exterior,
debiendo existir comunicación interior al menos entre los cuartos vestuarios y aseo.

20
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Dotación mínima del aseo.
Dos retretes con carga y descarga automática de agua corriente, papel higiénico y percha, en
cabinas aisladas, con puerta y cierre interior. Dos lavabos con espejo. Dotación de jabón y toallas
o, en su defecto, secador automático de manos por aire caliente. Dos duchas de cabina aislada
con puerta y cierre interior.
Dotación mínima de vestuario.
Veinte taquillas metálicas individuales provistas de llave.
Bancos de madera corridos.
Espejos de dimensiones mínimas de 1x0,50 m.
Dotación del comedor.
Mesas y asiento con respaldo.
Calentador de comidas.
Pila de lavavajillas.
Recipiente con cierre para el vertido de desperdicios.
Dotaciones generales y normas de limpieza.
Todas estas estancias estarán convenientemente dotadas de luz eléctrica y calefacción. El
botiquín de urgencia quedará instalado en el vestuario. Los suelos, paredes y techos de las
diferentes dependencias serán continuos, lisos e impermeables, acabados con materiales que
permitan su lavado con líquidos antisépticos con la frecuencia necesaria. Todos los elementos,
tales como grifos, desagües, alcachofas de duchas, calentadores, enchufes y lámparas estarán
siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización.

5. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio a
sus medios y métodos de ejecución. De acuerdo con el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de
octubre, el Plan deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, debiendo estar en la obra a disposición
permanente de la Dirección Facultativa.

En Artà, Julio de 2017

El Promotor

El Ingeniero Industrial:

Fernando Peral Gutiérrez (584, C.O.E.I.B.)
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ANEJO nº 2.‐ ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
1.1 OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO
El presente estudio establece las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidente y
enfermedades profesionales, durante la construcción de las obras del Proyecto de mejora de la
accesibilidad y seguridad en los centros educativos del término municipal de Artà, así como las
instalaciones preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores.
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el
control de la Dirección Facultativa, o Coordinador en materia de seguridad y salud de acuerdo con
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la
inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en cualquier obra, pública o privada, en
la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil.
El presente estudio servirá para que el contratista adjudicatario de las obras lo desarrolle y
presente antes del inicio de las mismas un estudio de Seguridad y Salud de acuerdo con el R.D.
mencionado anteriormente.

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
En el presente epígrafe destacamos aquellos aspectos interesantes bajo el punto de vista del
prevencioncista para detectar los riesgos y poder diseñar y adoptar las medidas preventivas
oportunas.

1.2.1. Descripción de la obra
La obra objeto del presente estudio de Seguridad y Salud, consiste en la ejecución de los trabajos
de reurbanización.
El ámbito de la actuación es el fijado en el proyecto, habiéndose completado el mismo en Así el
ámbito comprende la plaza Bassa de’n Fassol, calle Sant Joan, calle Major de la Colònia y las zonas
del Convenct i del Institu de Artà. dentro de la actuación y como obras singulares se pueden
enumerar:
•
•
•
•

Ampliación Aceras
Pasos elevados viandantes
Nueva pavimentación zonas elevadas
Nueva pavimentación aceras

1.2.2. Emplazamiento de la obra, Centro Asistencial más próxima.
La obra se ubica en el área del núcleo urbano de la Colònia de Sant Pere y de Artà.
El Centro Asistencial más próximo se encuentra en Artà (PAC).

1.2.4. Plazo de ejecución
La duración prevista de los trabajos es de DOS meses.
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1.2.5. Mano de obra
Para la construcción de las obras se prevé una ocupación máxima de 10 trabajadores en el
momento punta. Para el presupuesto que se acompaña se toma 10 trabajadores.

1.3 UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA.
Las unidades constructivas que constituyen el proyecto de la obra se pueden resumir en:
A.‐ Movimiento de tierras
•
•
•
•
•

Desbroce y excavación en las explanaciones.
Excavación de zanjas.
Excavación por procedimientos neumáticos.
Relleno y compactado de tierras.
Perforaciones verticales.

B.‐ Trabajos de hormigonado
•
•
•
•
•

Encofrado y desencofrado.
Ferrallado.
Elaboración hormigón (planta de machaqueo y central de hormigonado).
Vertido de hormigón.
Hormigonado de cimientos y obras de fábrica.

C.‐ Instalación de tuberías, canalizaciones y redes.
D.‐ Pavimentación calzadas, zonas peatonales.
E.‐ Zonas verdes, jardinería, mobiliario.
F.‐ Varios
Señalización vertical, horizontal, balizamiento y cerramiento.
Obras complementarias.
G.‐ Instalaciones eléctricas provisionales

1.4 EQUIPOS DE TRABAJO UTILIZADOS EN LA OBRA
Estimando como equipos de trabajo para la ejecución de cada una de ellas los siguientes:
A.‐ Movimiento de tierras
Esta unidad de obra comprende toda la maquinaria necesaria para la realización de los trabajos
de limpieza y desbroce, excavaciones, terraplenes, rellenos y zanjas para canalizaciones.
Los equipos de trabajo que se consideran son:
•
•
•

Equipos de excavación
Equipos de excavación y carga (Palas cargadoras).
Equipos de excavación en posición fija (Excavadora hidráulicas).
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•
•
•

Equipos de acarreo (camiones, ).
Equipos de nivelación (Motoniveladora).
Equipo de compactación (Rodillos, compactadores, camión con tanque para
agua).

B.‐ Trabajos de hormigonado
Se considera en esta unidad de obra como equipo de trabajo el conjunto de instrumentos,
aparatos e instalaciones necesarias para la ejecución de pequeñas estructuras, arquetas y en
general obras de hormigón de pequeñas proporciones.
La relación de equipos de trabajo considerada para la realización de los trabajos complementarios
para hormigonado son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Equipos de transporte de hormigón.
Compresor y martillo neumático.
Vibradores de hormigón.
Mesa sierra circular.
Soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
Hormigonera eléctrica.
Camión grúa.

C.‐ Instalación de tuberías, canalizaciones y redes.
•
•
•
•

Camión grúa.
Camión de transporte de materiales.
Camión hormigonera.
Equipos de compactación manual (bandejas vibrantes, pisones motorizados,
rodillos vibrantes).

D.‐ Pavimentación calzadas, zonas peatonales.
La relación de equipos de trabajo para la unidad de obra son:
•
•
•
•
•

Maquinaria de compactación.
Extendedora de productos bituminosos.
Central de fabricación de aglomerado y hormigón.
Camión cisterna para riego asfáltico.
Camión grúa para traslado piezas solado.

E.‐ Zonas verdes, jardinería, mobiliario.
Dentro de esta unidad constructiva se considera como equipo de trabajo:
•
•

Retroexcavadora mixta.
Camión de transporte de materiales.

F.‐ Varios (Señalización vertical, horizontal.
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Se considera como equipo de trabajo toda maquinaria o instrumento necesario para la ejecución
y terminación final de las obras (colocación de elementos de contención de vehículos, bordillos,
señalización vertical y horizontal). La relación de equipos de trabajo es la siguiente:
•
•
•
•
•

Retroexcavadora mixta.
Camión de transporte de materiales.
Equipo de hinca vertical.
Camión grúa.
Equipo de hormigonado (camión hormigonera, autohormigonera, vibradores,
etc).

G.‐ Instalaciones eléctricas provisionales
•
•

Camión de transporte de materiales.
Equipo de energía.

1.5 EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES
A.‐ Movimiento de tierras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desbroce, explanación y excavación de la explanada
Desprendimientos.
Atropellos, golpes, vuelcos de las máquinas.
Caídas de personas al mismo nivel.
Interferencias de líneas eléctricas y telefónicas aéreas.
Vuelcos en las maniobras de carga y descarga.
Inhalación de polvo.
Exposición al ruido y a las vibraciones.
Caída de árboles y arbustos por desenraizamiento, si los hubiera.
Ambiente pulvigeno.
Excavaciones de pozos y zanjas
Vuelco de los cortes laterales de una zanja o pozo por:
Cargas ocultas tras el corte
Sobrecarga en la coronación, por acumulación de tierras.
Prolongada apertura.
Taludes inadecuados.
Caída de personas al interior de la zanja o pozo.
Golpes por la maquinaria.
Atrapamientos por la maquinaria.
Caída de la maquinaria a la zanja.
Inundación.

Rellenos y compactado de tierras ‐ terraplenado
•
•
•
•

Accidentes de vehículos por exceso de carga o por mala conservación de sus
mandos, elementos resistentes o ruedas (vuelcos y/o atropellos).
Caída de material de las cajas de los vehículos.
Caídas del personal desde los vehículos en marcha.
Atropellos del personal en maniobras de vehículos.
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•
•
•
•
•
•

Accidentes en el vertido del material, al circular los camiones marcha atrás,
(contactos de tendidos eléctricos)
Peligro de atropellos por falta de visibilidad debido al polvo.
Vibraciones sobre las personas.
Polvo ambiental.
Ruido puntual y ambiental.
Golpes por las compactadoras (pisones, rulos)

B.‐ Trabajos de hormigonado
Encofrado y desencofrado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desprendimientos por el mal apilado de la madera, (acopios, transporte a
gancho).
Golpes en las manos, (al clavar puntas, manejar tablones, etc.).
Riesgo de incendio, (hogueras descontroladas).
Caídas del personal a distinto nivel.
Vuelcos de los medios de elevación de encofrados por defectuoso enganche.
Caída de tableros o piezas de madera a niveles inferiores al encofrar o
desencofrar.
Caídas de trabajadores al andar por el borde de los encofrados.
Cortes al utilizar la mesa de sierra circular.
Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.
Golpes en la cabeza.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Golpes por caída de objetos.

Ferrallado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cortes y heridas en manos, piernas y pies, por manejo de redondos de aceros
corrugados.
Aplastamientos de manos o pies en operaciones de carga y descarga.
Tropiezos y torceduras al caminar entre las parrillas, o sobre ferralla en fase de
montaje.
Accidentes por eventual rotura de los hierros, durante el estirado.
Caída de armaduras montadas durante su transporte.
Pisadas sobre objetos punzantes y/o cortantes. Hormigonado
Caídas al mismo y a distinto nivel.
Golpes, cortes, atrapamientos, proyecciones y sobreesfuerzos.
Contacto con corriente eléctrica.
Dermatitis.
Exposición a ruido y vibraciones.

D.‐ Pavimentación calzadas, zonas peatonales.
•
•
•
•

Atropellos por maquinaria y vehículos.
Atrapamientos por maquinaria y vehículos.
Colisiones y vuelcos.
Interferencias con líneas de media tensión.
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•
•
•
•

Quemaduras por utilización de productos bituminosos o asfálticos.
Salpicaduras.
Polvo.
Ruido.

E.‐ Zonas verdes y jardinería, mobiliario.
•
•
•
•

Caída al mismo nivel
Cortes por manejo de herramientas manuales y cascotes de maceta.
Infección de heridas.
Sobreesfuerzos.

Los derivados de los trabajos con superficies húmedas o mojadas.
F.‐ Varios, señalización, postes y remates
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Golpes por objetos o piezas pesadas.
Cortes en las manos por manejo de piezas con aristas, (cortantes de mano).
Sobreesfuerzos por posturas o manejo de objetos pesados (lumbaljia).
Afecciones reumáticas por humedad continuada en las rodillas.
Caídas al mismo nivel.
Afecciones respiratorias por producción de polvo, (corte con sierra circular).
Aplastamientos.
Afecciones a la piel.
Heridas por máquina cortadoras.
Proyección de partículas.
Salpicaduras de hormigón en ojos.
Erosiones y contusiones en manipulación.
Dermatitis. Señalización vertical y horizontal
Sobreesfuerzos.
Atrapamientos y cortes por manejo de perfiles.
Caídas por terraplenes o por cortes de escasa entidad.
Erosiones o golpes por manejo de herramientas manuales.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos sobre las personas.
Intoxicación por emanaciones tóxicas.
Salpicaduras en ojos y cuerpo de sustancias corrosivas.
Contacto con sustancias corrosivas.
Afecciones pulmonares.
Cuerpos extraños en los ojos.

G.‐ Instalaciones eléctricas provisionales
Instalación eléctrica provisional de obra
•
•
•

Electrocución o quemaduras graves por:
Mala protección de cuadros o grupos eléctricos.
Maniobra en líneas o aparatos eléctricos por personal inexperto.
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•
•
•
•
•
•
•

Utilización de herramientas, (martillos, alicates, destornilladores, etc.), sin
aislamiento eléctrico.
Falta de aislamiento protector, en líneas y/o cuadros, (interruptores
diferenciales).
Falta de protección en fusibles, protecciones diferenciales puestas a tierra, mala
protección de cables de alimentación, interruptores, etc.
Establecer puentes que anulen las protecciones.
Conexiones directas, (sin clavijas)
Caída y vuelco de materiales durante las maniobras de recibido.
Sobreesfuerzos.

1.6 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
1.6.1. Equipos de protección colectiva
a) En movimiento de tierras
En despeje, desbroce y excavaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos localizados.
Vallas de limitación y protección.
Cinta de balizamiento.
Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria.
Barandillas de protección.
Señales de tráfico.
Señales de seguridad.
Detectores de corrientes erráticas.
Marquesinas o pasillos de seguridad.
Regado de pistas.
Topes de vertederos.
Pantallas antideslizamientos.
Iluminación nocturna o señalización reflectante, si se prevé tránsito de personas o
vehículos.

En transporte, vertido y compactación
•
•
•
•
•
•

Vallas de limitación y protección.
Cinta de balizamiento.
Avisador acústico de marcha atrás.
Señales luminosas de aviso en maquinaria.
Señales de tráfico.
Regado de pistas.

B.‐ Trabajos de hormigonado
En Encofrado y desencofrado
•
•
•

Pasillo de seguridad.
Vallas de limitación y protección.
Señales de seguridad.
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•
•
•
•

Redes o lonas de protección.
Barandillas reglamentarias.
Cables de sujeción de cinturones de seguridad.
Escaleras manuales.

Hormigonado
•
•
•
•
•
•

Topes de desplazamientos.
Plataformas.
Andamios.
Cubiertas protectoras.
Marquesinas de protección.
Pasarela.

•
•
•

Válvulas antirretroceso.
Escaleras manuales.
Pasarelas.

Ferrallado

C.‐ En colocación tuberías
•
•
•
•

Escaleras portátiles adecuadas.
Vallas y/o mallas de limitación y protección.
Barandillas.
Señales de seguridad.

D.‐ Pavimentación calzadas, zonas peatonales.
•
•
•
•

Señalización.
Avisadores acústicos.
Vallas de limitación y protección.
Detectores de corrientes erráticas.

E.‐ Zonas verdes y jardinería, mobiliario.
•

Vallas de limitación y protección

F.‐ Varios, señalización, postes y remates
•
•
•

Vallas y/ o mallas de limitación y protección.
Cinta de balizamiento.
Señales de seguridad.

G.‐ En Instalaciones eléctricas provisionales

•
•
•

Interruptor diferencial.
Tomas de tierra.
Transformadores de seguridad.
Pórticos limitadores de gálibo para líneas eléctricas.
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1.6.2. Equipos de Protección Individual
Los riesgos que no se pueden evitar mediante la instalación de las protecciones descritas en el
apartado “equipos de protección colectiva”, se eliminarán mediante el uso de equipos de
protección individual, según el siguiente desglose:
A.‐ Movimiento de tierras
•
•

•
•
•
•
•

•

Protectores de la cabeza: cascos de seguridad y de protección contra choques e
impactos. Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, etc.)
Protectores del oído: protectores auditivos desechables o reutilizables, cascos
antirruidos y protectores auditivos tipo “orejeras” con arnés de cabeza, bajo la
barbilla o la nuca.
Protectores de los ojos y de la cara: gafas de montura “universal”.
Protección de las vías respiratorias: equipos filtrantes de partículas.
Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecánicas (cortes,
vibraciones)
Protectores de pies y piernas: calzado de seguridad y protección.
Protección total del cuerpo: ropa de protección para el mal tiempo, ropa de
protección, ropa antipolvo y ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de
señalización (retrorreflectantes, fluorescentes)
Protectores del tronco y abdomen: fajas y cinturones antivibraciones

B.‐ Trabajos de hormigonado
•
•
•


•
•

•

Protectores de la cabeza: cascos de seguridad y protección contra choques e
impactos
Protectores de los ojos y de la cara: pantallas faciales y pantallas para soldadura
(de mano, de cabeza o acoplables a casco de protección), gafas de protección.
Protección de las vías respiratorias: equipos filtrantes de partículas, equipos
respiratorios con casco o pantalla para soldadura y con máscara amovible para
soldadura.
Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecánicas
(perforaciones, cortes, vibraciones).
Protectores de pies y piernas: calzado de protección y de seguridad.
Protectores del tronco y abdomen: mandiles de cuero y otros materiales
resistentes a partículas y chispas incandescentes, fajas y cinturones
antivibraciones.
Protección total del cuerpo: equipos de protección contra las caídas de altura,
dispositivos anticaídas deslizantes, ropa de protección contra las agresiones
mecánicas y ropa de protección contra bajas temperaturas.

C.‐ Instalación de tuberías
•
•
•

Protectores de la cabeza: cascos de seguridad y de protección contra choques e
impactos.
Protectores de los ojos y de la cara: gafas de montura “universal”.
Protección de las vías respiratorias: equipos filtrantes de partículas.
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•
•
•

Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecánicas (cortes,
vibraciones)
Protectores de pies y piernas: calzado de seguridad y protección.
Protección total del cuerpo: ropa de protección para el mal tiempo, ropa de
protección, ropa antipolvo.

D.‐ Pavimentación calzadas, zonas peatonales.
•
•
•
•
•

Protectores de la cabeza: cascos protectores y de seguridad.
Protección de las vías respiratorias: equipos filtrantes frente a gases y vapores.
Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones de origen térmico.
Protectores de pies y piernas: calzado y cubrecalzado de protección contra el
calor.
Protección total del cuerpo: ropa de protección contra fuentes de calor intenso,
ropa y accesorios de señalización (retrorreflectantes, fluorescentes).

E.‐ Zonas verdes y jardinería, mobiliario.
•
•
•
•

Protectores de cabeza: cascos de seguridad y de protección contra choques e
impactos.
Protectores de los ojos y de la cara: gafas de montura universal.
Protección vías respiratorias: equipos filtrantes frente a gases y vapores.
Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecánicas y
químicas.

F.‐ Varios, señalización, postes y remates
•
•
•
•
•
•

Protectores de cabeza: cascos de seguridad y de protección contra choques e
impactos.
Protectores de los ojos y de la cara: gafas de montura universal.
Protección de las vías respiratorias: equipos filtrantes de partículas, gases y
vapores.
Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecánicas
(perforaciones, cortes, vibraciones), guantes contra las agresiones químicas.
Protectores del tronco y el abdomen: chalecos, chaquetas y mandiles de
protección contra las agresiones químicas.
Protección total del cuerpo: ropa de protección contra las agresiones mecánicas y
químicas y de señalización.

G.‐ En Instalaciones eléctricas provisionales
Protectores de cabeza: cascos de seguridad y de protección contra choques e impactos.
•
•

Protectores de pies y piernas: calzado frente a la electricidad.
Protectores del cuerpo: botas y guantes dieléctricos.
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1.6.3. Formación e información
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y
los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberán
emplear.
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de
forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.

1.6.4. Medicina preventiva y primeros auxilios
‐ Botiquines
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en el Reglamento de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
En la oficina administrativa de obra, o en su defecto, en el vestuario o cuarto de aseo, existirá un
botiquín, perfectamente señalizado y cuyo contenido mínimo será el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agua oxigenada
Alcohol de 96º
Tintura de yodo
Mercurocromo
Amoníaco
Gasa estéril
Algodón hidrófilo
Vendas
Esparadrapo
Antiespasmódicos
Analgésicos
Tónicos cardíacos de urgencia
Torniquete
Bolsas de goma para agua o hielo
Guantes esterilizados
Jeringuilla
Hervidor
Agujas para inyectables
Termómetro clínico

Cuando las zonas de trabajo estén muy alejadas del botiquín central, será necesario disponer de
maletines que contengan el material imprescindible para atender pequeñas curas.
Se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado.
‐ Asistencia a accidentados
Se deberá informar en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios
propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc. ) donde debe trasladarse
a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.
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Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un
rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia.
‐ Vigilancia de la salud
Se garantizará a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los
riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador
preste su consentimiento.

1.7. SERVICIOS HIGIÉNICOS
Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición
vestuarios adecuados.
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de
asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa
de trabajo.
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la
ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales.
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado,
cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos
personales bajo llave.
Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los
trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente.
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee
sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua
corriente, caliente y fría.
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá
haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los
puestos de trabajo y de los vestuarios.
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y
otros deberá ser fácil.
Los servicios higiénicos tendrán un lavabo con agua fría y caliente para cada 10 trabajadores, y un
W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos, calefacción y calentadores de agua.
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no
proviene de la red de abastecimiento de la población.

1.8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
La energía eléctrica utilizada en obra se conseguirá mediante el empleo de equipos electrógenos.
Esta energía no debe utilizarse directamente para alimentar a los receptores. Las medidas de
seguridad que habrán de adoptarse, como protección contra contactos eléctricos indirectos, son
las siguientes:
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•

•
•

•

Se instalará a la salida del generador un armario normalizado que disponga de
interruptores diferenciales de alta y media sensibilidad, como control a los
circuitos de alumbrado y fuerza respectivamente, combinados con la puesta a
tierra de las masas metálicas de los receptores e interruptores magnetotérmicos
en base a los aparatos empleados.
El neutro del grupo se instalará en tierra en su origen (sistema de protección con
neutro a tierra).
En cuanto a la protección de derivaciones en el propio generador es eficaz el uso
de tarimas, alfombrillas, etc., aislantes o puesta a tierra, independiente
eléctricamente a la del neutro del sistema.
Se colocarán pantallas de protección en los bornes de conexión del generador.

1.9 RIESGOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFÉRICOS
•
•
•

Por efecto mecánico del viento.
Por tormentas con aparato eléctrico.
Por efectos del hielo, agua o nieve.

Se preverá ropa de trabajo adecuada para hacer frente a los rigores climáticos.
Se suspenderán los trabajos cuando los agentes atmosféricos mencionados pongan en peligro la
seguridad de los trabajadores.

1.10 RIESGO DE INCENDIOS
Para la prevención de incendios se dispondrá de extintores portátiles de polvo polivalente,
especialmente cuando se realicen las instalaciones de la obra.
Los extintores se instalarán en lugares fácilmente accesibles, protegidos de la radiación solar y de
las inclemencias del tiempo.
Estos equipos se revisarán con la periodicidad que establece la legislación vigente.
Se prestará especial atención en la prevención de incendios a los cuadros eléctricos, tanto
provisionales como definitivos y al almacenamiento de materiales de fácil combustión, como
tableros de madera, pinturas, pegamentos, etc.

1.11 PRECAUCIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS
Antes del inicio de las obras, se solicitará de todas las Compañías de Servicios planos de las redes
existentes, señalizándose estos in situ, mediante pinturas de diferentes colores.

1.12 RIESGO DE DAÑOS A TERCEROS
La maquinaria de obra y los camiones, circularán a una velocidad moderada, respetando las
señales de tráfico y las normas de circulación, y extremarán las precauciones en aquellas áreas
por las que transite personal a pie.
Se señalizarán y balizarán tanto la obra como los caminos y vías limítrofes que puedan verse
afectadas por la ejecución de las obras.
Se prohibirá el acceso a toda persona ajena a la obra, colocando en su caso los cerramientos
provisionales necesarios
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1.13 CUMPLIMIENTO DE LA O.M. 31‐8‐87 SOBRE SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y
DEFENSA
Se contemplan en este Estudio las soluciones sobre señalización, balizamiento y defensa de los
diferentes tajos de la obra, en prevención de que se produzcan daños a terceros como
consecuencia del tránsito por ellos de peatones o vehículos. Las soluciones de los distintos casos
que se presentan quedan reflejadas en Planos. Los medios a utilizar aparecen contemplados en
las correspondientes mediciones.

1.14 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
1.14.1 NORMAS Y DISPOSICIONES DE APLICACIÓN
I.

General

Este Estudio de Seguridad y Salud en la obra de la construcción se encuentra legislada por los
textos que se mencionan, con carácter de obligado cumplimiento por todas las partes implicadas:



II.




Estatuto de los Trabajadores.
Ley 1/1995 de 8/11/98 de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1627/1997 de 24/10/97 disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción.

Prevención
Convenio de 25 de Junio 1973 nº 119 para instrumento el 26 de Noviembre de 1971, BOE 25
de Noviembre de 1972, protección de máquinas.
Orden 31 de Octubre de 1973, BOE 27,28,29 y 31 de Diciembre de 1973, Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
Decreto 1495/86 de 26 de Mayo de 1986, donde se aprueba el Reglamento de las máquinas.

III.

Otros




Orden 17 de Mayo de 1974, Homologación de medios de protección personal de los
trabajadores:
Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.
P.G.3.

1.14.2 PRESCRIPCIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MEDIOS DE SEGURIDAD
Condiciones de los medios de Seguridad:
Toda la ropa de protección colectiva o personal tendrá un término de vida útil, posteriormente
del cual se retirará.
Referente a protecciones personales:
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio
de Trabajo, OM 17‐5‐74. En los casos que no presente homologación tendrán que tener la calidad
necesaria a su misión.
•

Casco de seguridad no metálico MT1. BOE 30‐12‐74
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‐
‐

Clase N, casco de uso normal.
Clase E, casco de uso especial, con riesgo dieléctrico.

Condiciones:
‐
‐
‐
•

Sujeción integral y regulable.
Resistente a golpes y colisiones, con peso inferior a 450 gr.
Resistente a grasas y al ambiente atmosférico.

Protectores auditivos TM 1‐9‐75

Condiciones:
‐
‐
‐
•

Se colocarán en un mínimo de 50 dB.
El protector se colocará convenientemente.
Se dimensionará el aislamiento acústico en función de la presión sonora.

Pantallas para soldadores MT3 2‐9‐75

Características y prescripciones:
‐
‐
‐
‐
‐
•

Garantizar un cierto aislamiento térmico.
Sean poco conductores de la electricidad.
Peso inferior a 600 gr.
No ha de producir dermatosis.
Vidrio de protección contra radiaciones, sin efectos, ópticamente y resistentes al
impacto.

Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos MT5, BOE 12‐2‐80

Características generales:
‐
‐
•

Protección del aparato respiratorio
‐
‐
‐
‐
‐

•

TM 7, adaptadores faciales, BOE 6‐9‐75.
TM 8, filtros mecánicos, BOE 8‐9‐75.
TM 9, mascarillas autofiltrantes, BOE 9‐9‐75.
TM 10, filtros químicos y mixtos.
TM 200, equipos de protección de vías respiratorias semiautomáticas de aire
fresco, con mangas de aspiración, BOE 5‐1‐81.

Guantes de protección contra agentes químicos TM, BOE 4‐7‐77
‐

•

Serán adecuadas para proteger del medio agresivo de la obra (químico, mecánico,
calorífico, humedad, electricidad y perforación).
El calzado cubrirá adecuadamente el pie, permitiendo caminar con total
comodidad.

El tipo de guante protector será compatible con el ácido o materia agresora, y no
presentará deficiencias en su aislamiento.

Gafas contra impactos
‐
‐

TM 16, gafas de montura tipo universal para protección contra impacto, BOE 17‐
8‐78.
TM 17, gafas de protección contra impactos, BOE 9‐9‐78.
36

Página 37 de 185

PROYECTO

143070/0001 09/08/2017
C.V.E.:1abd1821d0a79691b80d483f6422b5e5

Proyecto de mejora de la accesibilidad y seguridad en los centros educativos del término
municipal de Artà

‐

TM 18, protección de filtros y vidrios para pantallas de soldador, BOE 21‐6‐79.

Características:
‐
‐
‐
‐
•

Botas impermeables al agua y la humedad, TM 27, BOE 22‐12‐81
‐
‐

•

Utilización de botas altas de agua.
Delante de un síntoma de irregularidad, se sustituirán.

Plantillas de protección delante del riesgo de penetración, BOE 13‐10‐81
‐

•

Se eligirá el protector ocular en función del medio agresor.
Serán de materiales de uso oftalmológico y limpio.
Las monturas tendrán la resistencia química, física y mecánica necesaria para
suavizar y evitar la caída del protector óptico.
Llevarán impresa el tipo de resistencia que tienen.

La plantilla podrá evitar la filtración, no será rápida, tendrá un grosor mínimo de 3
mm y será de material resistente a la pinchada.

Ropa de trabajo

La ropa de trabajo cumplirá con las siguientes características:
‐
‐
‐

Tejido ligero y flexible, que permita una limpieza fácil y que se adapte a las
condiciones de temperatura y humedad.
Se eliminarán los elementos adicionales, para evitar peligros de cogida.
En casos especiales la ropa de trabajo será de tejido impermeable, incombustible
y de abrigo, para soldadores habrán unos delantales especiales.

Sobre protecciones colectivas
Tendrán la resistencia mecánica, física y química adecuada a las funciones que hayan de cumplir,
estimándose un coeficiente de seguridad de 5 como mínimo.
•

Cierre de la obra

Es obligatorio cerrar la obra, de forma que cualquier persona no pueda entrar accidentalmente en
el recinto de la obra, presentando una altura de 2 m. Además se colocará una puerta de las
dimensiones necesarias para el tránsito de camiones.
En las excavaciones de subterráneos se colocará una protección cuando se sobrepase la
profundidad de 1,5 m, o por la proximidad de diferentes núcleos urbanos.
•

Servicios higiénicos

Dentro del recinto de la obra y con las protecciones indicadas a la memoria, se construirán los
servicios sanitarios para el personal de la obra. La provisionalidad de la construcción no ha de
representar que se puedan disminuir las condiciones de solidez.
•

Rampas de acceso

Tendrán una pendiente máxima, adecuada a la potencia de la maquinaria con carga máxima, a fin
de evitar accidentes. La anchura se dimensionará de forma que no hayan desprendimientos de
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tierra. Además se organizarán los trabajos de forma que no coincidan dos máquinas en el mismo
lugar.
•

Electricidad

Se revisarán las características de acuerdo con los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja
Tensión. La filosofía de la prevención eléctrica es que el conjunto de la instalación garantizará una
protección contra contactos directos e indirectos.
•

Protecciones complementarias

Todas aquellas protecciones que no se señalen en el Estudio de Seguridad y que sean necesarias,
se justificarán en la partida necesaria, con la aprobación expresa de la dirección Técnica del
Proyecto de Seguridad. Además si durante la ejecución de la obra se cree necesaria la
implantación de otra medida de seguridad que resulte de estudiar las diferentes alternativas, ésta
se tendrá que incluir en una partida complementaria.

1.14.3. CONDICIONES ECONÓMICAS
La medida de las obras se realizará con la designación de unidades que se detallen en cada
partida del presupuesto y por obra realmente ejecutada.
Se adoptarán y se harán extensivas las sanciones contenidas en el contrato de la obra, por
los
incumplimientos y retrasos provocados y que no sean debidamente justificados por parte del
contratista.
Las multas por infracciones de Seguridad y Salud que puedan ocasionarse, NO SERÁN ABONADAS
Y VAN A CARGO EXCLUSIVO DEL INFRACTOR.

1.14.4 CONDICIONES JURÍDICAS
Es competencia exclusiva del Coordinador de Seguridad la aprobación del Plan de Seguridad, así
como de las modificaciones en función del proceso de construcción de la obra.
Los trabajos a realizar estarán sujetos a las directrices del Plan de Seguridad, a las modificaciones
aprobadas y a las instrucciones complementarias de la Dirección Técnica.
Todos los materiales deberán cumplir las condiciones establecidas en el presente Estudio de
Seguridad y Salud.
Cuando la Dirección Facultativa observe el incumplimiento del Plan de Seguridad, podrá ordenar
en cualquier momento y sin cargo, los trabajos necesarios para adecuarlo a las directrices de
dicho Plan.
El contratista está obligado a comunicar aquellas actividades de máximo riesgo para el examen y
aprobación de la Dirección Técnica de la Obra.
El contratista estará obligado a rectificar aquellos trabajos que no cumplan las directrices del Plan
de Seguridad y modificarlos hasta que la Dirección Técnica crea que cumplen los objetivos del
presente Plan.
Se anotará en el libro de incidencias la no‐observación de las instrucciones y recomendaciones
preventivas recogidas en el Estudio y Plan de Seguridad.
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Efectuada una anotación en el libro de incidencias el constructor OBLIGATORIAMENTE enviará en
el término de 24 horas las copias al Organismo competente, a la Dirección Facultativa y al
Promotor, según el caso.
El Constructor será responsable de la correcta ejecución de las previsiones del Plan de Seguridad y
de las subcontrataciones o similares, respondiendo de las
consecuencias que se deriven de
la no‐observación que sean imputables a los subcontratistas o similares.

1.14.5 CONDICIONES TÉCNICAS
En los temas referentes a la adquisición, recepción y utilización de materiales, herramientas
y
maquinaria que se utilicen para la ejecución de la obra, el constructor cumplirá las normas y
prácticas para una buena ejecución de la obra, asignando el personal especializado y cualificado
en su lugar adecuado. Así mismo la Facultativa podrá pedir los documentos acreditativos de la
correspondiente especialización.
Los medios que sean de la obra básica permitirán la correcta ejecución de la obra, así mismo
cumplirán las directrices del Plan de Seguridad, haciendo cumplir con toda seguridad para cada
caso.
Los trabajos de montaje y desmontaje de los sistemas de protección desde su comienzo hasta la
finalización deberán tener el mismo grado de Seguridad de la obra.

1.15 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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1.16 ESTADO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO

MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

D2802.0170

UD CASCO HOMOLOGADO
1

12,00
12,000

D2802.0010

UD CINTURON DE SEGURIDAD ANTICAIDA
1

1,00
1,000

D2802.0030

UD CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRAT
1

2,00
2,000

D2802.0070

UD PANTALLA SOLD.ELECTRI. DE MANO
1

2,00
2,000

D2802.0080

UD PANTALLA SOLD. ELECTRI.DE CABEZA
1

2,00
2,000

D2802.0090

UD PANTALLA PARA SOLDADURA OXIACETI
1

2,00
2,000

D2802.0110

UD MASCAR.RESP.1 VAL POLVO SOLDAD.
1

2,00
2,000

D2802.0120

UD MASCAR.RESP.1 VAL.PINTURA SOLDAD
1

2,00
2,000
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MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD

D2802.0150

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

UD AMORTIGUADOR RUIDO USO CASCO
3

3,00
3,000

D2802.0160

UD PAR DE TAPONES ANTI-RUIDO DE PVC
12

12,00
12,000

D2802.0190

UD PAR DE MANGUITOS PIEL SOLDADOR
1

2,00
2,000

D2802.0200

UD PAR DE GUANTES SERRAJE 18 CM.
2

2,00
2,000

D2802.0210

UD PAR GUANTES BAJA TENSION
2

2,00
2,000

D2802.0230

UD PAR DE GUANTES DE LATEX
3

3,00
3,000

D2802.0240

UD BOTAS AGUA GOMA REFUERZO ACERO
4

4,00
4,000

D2802.0250

UD BOTAS IMPERM.LONA PROTEC. DEDOS
4

4,00
4,000

D2802.0260

UD MANDIL CUERO SOLDADOR
2

2,00
2,000

D2802.0270

UD IMPERMEABLE
12

12,00
12,000
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MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
D41CC020 Ud. VALLA DE OBRA CON TRIPODE.
30

30,00
30,000

D2803.0160 UD EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 5 KG.
2

2,00
2,000

D2803.0170 UD EXTINTOR MANUAL ABCE DE 12 KG.
2

2,00
2,000

D2803.0180 UD EXTINTOR ABCE DE 6 KG
2

2,00
2,000

MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPÍTULO 3 INSTALACIONES PERSONAL

D41AA420

Ud. A.A/2INOD,2DUCHA,LAV.3G,TERMO
1

1,00
1,000

D41AA820

Ud. TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD
1

1,00
1,000

D41AG410

Ud. PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
1

1,00
1,000

D41AG700

Ud. DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L.
1

1,00

1,000
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MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPÍTULO 4 SEÑALIZACIONES
D2804.0010

UD SEÑAL DE PELIGRO TIPO "A" 0,90M
3

3,00
3,000

D2804.0020

UD SEÑAL PRECEPTIVA TIPO "B" 0,90M
3

3,00
3,000

D2804.0030

UD PANEL DIRECCIONAL TIPO PROVISION
2

2,00
2,000

D2804.0040

UD SEÑAL TIPO OBLIGACION DE 42 CM.
2

2,00
2,000

D2804.0070

UD SEÑAL TIPO PROHIBICION DE 42 CM.
3

3,00
3,000

D2804.0080

UD SEÑAL TIPO ADVERTENCIA DE 42 CMS
3

3,00
3,000

D2804.0100

UD SEÑAL TIPO INFORMACION 40x40 CMS
4

4,00
4,000

D2804.0120

UD CONO PARA BALIZAMIENTO REFLECTAN
25

25,00
25,000

D2804.0130

UD LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA
5

5,00
5,000

D2804.0140

UD PIQUETAS REFLECTANTES DE 10X28 C
10

10,00

10,000
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
D2802.0170
2,06

UD

CASCO HOMOLOGADO

CASCO HOMOLOGADO
DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
D2802.0010

UD
63,78

CINTURON DE SEGURIDAD ANTICAIDA

CINTURON DE SEGURIDAD ANTICAIDA CON ARNES Y CINCHAS, DE POLIESTER
SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
D2802.0030

UD
20,22

CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRAT

CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO PARA PROTECCION RIÑON
VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
D2802.0070

UD
8,32

PANTALLA SOLD.ELECTRI. DE MANO

PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE MANO, HOMOLOGADA SEGUN NTE.
OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
D2802.0080

UD
10,12

PANTALLA SOLD. ELECTRI.DE CABEZA

PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA, PANTALLA ABATIBLE, HOMOLOGADA
SEGUN N.T.E.
DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS
D2802.0090

UD
11,67

PANTALLA PARA SOLDADURA OXIACETI

PANTALLA PARA SOLDADURA OXIACETILENO, DE CABEZA, PANTALLA ABATIBLE,
HOMOLOGADA SEGUN N.T.E.
ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D2802.0110

UD
8,09

MASCAR.RESP.1 VAL POLVO SOLDAD.

MASCARILLA RESPIRATORIA DE 1 VALVULA, PARA POLVO, FILTROS RECAMBIABLES,
HOMOLOGADA SEGUN N.T.E.
OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
D2802.0120

UD
24,69

MASCAR.RESP.1 VAL.PINTURA SOLDAD

MASCARILLA RESPIRATORIA DE 1 VALVULA PARA PINTURA, FILTROS RECAMBIABLES,
HOMOLOGADA SEGUN N.T.E.
VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
D2802.0150

UD
10,24

AMORTIGUADOR RUIDO USO CASCO

AMORTIGUADOR DE RUIDO PARA USO EXCLUSIVO CON CASCO
DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
D2802.0160

UD
0,55

PAR DE TAPONES ANTI-RUIDO DE PVC

PAR DE TAPONES ANTI-RUIDO DE P.V.C.
CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D2802.0190

UD
7,41

PAR DE MANGUITOS PIEL SOLDADOR

PAR DE MANGUITOS DE PIEL PARA SOLDADURA
SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
D2802.0200

UD
6,71

PAR DE GUANTES SERRAJE 18 CM.

PAR DE GUANTES SERRAJE DE 18 CMS.
SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
D2802.0210

UD
36,98

PAR GUANTES BAJA TENSION

PAR DE GUANTES PARA PROTECCION ELECTRICA BAJA TENSION
TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
D2802.0230
2,06

UD

PAR DE GUANTES DE LATEX

PAR DE GUANTES DE LATEX
DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
D2802.0240

UD
8,46

BOTAS AGUA GOMA REFUERZO ACERO

PAR DE BOTAS DE AGUA DE GOMA CON REFUERZO DE ACERO
OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D2802.0250

UD
12,21

BOTAS IMPERM.LONA PROTEC. DEDOS

PAR DE BOTAS IMPERMEABLES DE LONA, PARA PROTECCION IMPACTO DEDOS
DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
D2802.0260

UD
10,70

MANDIL CUERO SOLDADOR

MANDIL DE CUERO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA
DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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D2802.0270
9,40

UD

IMPERMEABLE

IMPERMEABLE
NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
D41CC020

Ud.
4,32

VALLA DE OBRA CON TRIPODE.

VALLA DE OBRA DE 800X200mm. DE UNA BANDA CON TRIPODE, TERMINACION
EN PINTURA NORMAL DE DOS COLORES ROJO Y BLANCO, INCLUSO COLOCACION
Y DESMONTAJE.
CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
D2803.0160

UD
42,11

EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 5 KG.

EXTINTOR MANUAL DE C02 DE 5 KG
CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
D2803.0170

UD
26,34

EXTINTOR MANUAL ABCE DE 12 KG.

EXTINTOR MANUAL ABCE DE 12 KG
VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
D2803.0180

UD
18,29

EXTINTOR ABCE DE 6 KG

EXTINTOR ABCE DE 6 KG
DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

53

Página 54 de 185

PROYECTO

143070/0001 09/08/2017
C.V.E.:1abd1821d0a79691b80d483f6422b5e5

Proyecto de mejora de la accesibilidad y seguridad en los centros educativos del término
municipal de Artà

CUADRO DE PRECIOS Nº1
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 3 INSTALACIONES PERSONAL
D41AA420

Ud.
176,03

A.A/2INOD,2DUCHA,LAV.3G,TERMO

UD DE MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE OBRA
DE 4,10x1,90 M. CON DOS INODOROS,DOS DUCHAS, UN LAVABO, CON TRES
GRIFOS Y TERMO ELECTRICO DE 50 L. DE CAPACIDAD; CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS
QUE LAS OFICINAS.SUELO DE CONTRACHAPADO HIDROFUGO
CON CAPAS FENOLICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE. PIEZAS
SANITARIAS DE FIBRA DE VIDRIO ACABADAS EN GEL-COAT BLANCO Y PINTURA
ANTIDESLIZANTE. PUERTAS INTERIORES DE MADERA EN LOS COMPARTIMENTOS.
INSTALACION DE FONTANERIA CON TUBERIAS DE POLIBUTILENO E INSTALACION
ELECTRICA PARA CORRIENTE MONOFASICA DE 220 V. PROTEGIDA CON
INTERRUPTOR AUTOMATICO.
CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TRES
CÉNTIMOS
D41AA820

Ud.
263,08

TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD

UD TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA A OBRA, INCLUSO DESCARGA Y
POSTERIOR RECOGIDA
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
D41AG410

Ud.
4,79

PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR

UD PORTARROLLOS DE USO INDUSTRIAL, EN ACERO INOXIDABLE, COLOCADO
CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D41AG700

Ud.
17,03

DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L.

UD DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 LITROS DE CAPACIDAD REALIZADO EN POLIETILENO
INYECTADO, ACERO Y BANDAS DE CAUCHO CON RUEDAS PARA SU
TRANSPORTE, COLOCADO
DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 4 SEÑALIZACIONES
D2804.0010

UD
12,51

SEÑAL DE PELIGRO TIPO "A" 0,90M

SEÑAL DE PELIGRO TIPO "A" DE 0,90 CM. SEGUN TIPOLOGIA M.O.P.U.
DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
D2804.0020

UD
16,63

SEÑAL PRECEPTIVA TIPO "B" 0,90M

SEÑAL PRECEPTIVA TIPO "B" DE 0,90 CM. SEGUN TIPOLOGIA M.O.P.U.
DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
D2804.0030

UD
20,78

PANEL DIRECCIONAL TIPO PROVISION

PANEL DIRECCIONAL TIPO PROVISIONAL DE 1,95 X 0,45, SEGUN TIPOLOGIA
M.O.P.U.
VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D2804.0040

UD
16,85

SEÑAL TIPO OBLIGACION DE 42 CM.

SEÑAL TIPO OBLIGACION DE 42 CM. CON SOPORTE, SEGUN TIPOLOGIA
M.O.P.U.
DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
D2804.0070

UD
6,56

SEÑAL TIPO PROHIBICION DE 42 CM.

SEÑAL TIPO PROHIBICION DE 42 CM. SIN SOPORTE, SEGUN TIPOLOGIA
M.O.P.U.
SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D2804.0080

UD
19,61

SEÑAL TIPO ADVERTENCIA DE 42 CMS

SEÑAL TIPO ADVERTENCIA DE 42 CMS. CON SOPORTE METALICO Y SEGUN TIPOLOGIA
DE LA C.E.E.
DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
D2804.0100

UD
19,24

SEÑAL TIPO INFORMACION 40x40 CMS

SEÑAL TIPO INFORMACION 40x40 CMS. CON SOPORTE METALICO Y SEGUN TIPOLOGIA
DICTADA POR LA C.E.E.
DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
D2804.0120

UD
2,53

CONO PARA BALIZAMIENTO REFLECTAN

CONO PARA BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 50 CM. SEGUN TIPOLOGIA
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M.O.P.U.
DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
D2804.0130

UD
11,62

LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA

LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA, SEGUN ESPECIFICACIONES
Y MODULOS DEL M.O.P.U.
ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
D2804.0140

UD
3,03

PIQUETAS REFLECTANTES DE 10X28 C

PIQUETAS REFLECTANTES DE 10X28 CMS. PARA BALIZAMIENTOS SEGUN ESPECIFICACIONES
Y MODULOS DEL M.O.P.U.
TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
CANTIDAD

UDS
IMPORTE

PRECIO

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
D2802.0170

UD CASCO HOMOLOGADO

CASCO HOMOLOGADO
12

12,00
12,000

D2802.0010

2,06

24,72

1,000

63,78

63,78

2,000

20,22

40,44

2,000

8,32

UD CINTURON DE SEGURIDAD ANTICAIDA

CINTURON DE SEGURIDAD ANTICAIDA CON ARNES Y CINCHAS, DE POLIESTER
1

D2802.0030

1,00

UD CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRAT

CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO PARA PROTECCION RIÑON
2

D2802.0070

2,00

UD PANTALLA SOLD.ELECTRI. DE MANO

PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE MANO, HOMOLOGADA SEGUN NTE.
2

D2802.0080

2,00
16,64

UD PANTALLA SOLD. ELECTRI.DE CABEZA

PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA, PANTALLA ABATIBLE, HOMOLOGADA
SEGUN N.T.E.
2

2,00
2,000

D2802.0090

10,12

20,24

11,67

23,34

UD PANTALLA PARA SOLDADURA OXIACETI

PANTALLA PARA SOLDADURA OXIACETILENO, DE CABEZA, PANTALLA ABATIBLE,
HOMOLOGADA SEGUN N.T.E.
2

2,00
2,000

PRESUPUESTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
CANTIDAD

D2802.0110

PRECIO

UDS
IMPORTE

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

UD MASCAR.RESP.1 VAL POLVO SOLDAD.

MASCARILLA RESPIRATORIA DE 1 VALVULA, PARA POLVO, FILTROS RECAMBIABLES,
HOMOLOGADA SEGUN N.T.E.
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2

2,00
2,000

D2802.0120

8,09

16,18

UD MASCAR.RESP.1 VAL.PINTURA SOLDAD

MASCARILLA RESPIRATORIA DE 1 VALVULA PARA PINTURA, FILTROS RECAMBIABLES,
HOMOLOGADA SEGUN N.T.E.
2

D2802.0150

2,00
2,000

24,69

49,38

3,000

10,24

30,72

12,000

0,55

6,60

2,000

7,41

14,82

2,000

6,71

13,42

2,000

36,98

73,96

UD AMORTIGUADOR RUIDO USO CASCO

AMORTIGUADOR DE RUIDO PARA USO EXCLUSIVO CON CASCO
3

D2802.0160

3,00

UD PAR DE TAPONES ANTI-RUIDO DE PVC

PAR DE TAPONES ANTI-RUIDO DE P.V.C.
12

D2802.0190

12,00

UD PAR DE MANGUITOS PIEL SOLDADOR

PAR DE MANGUITOS DE PIEL PARA SOLDADURA
2

D2802.0200

2,00

UD PAR DE GUANTES SERRAJE 18 CM.

PAR DE GUANTES SERRAJE DE 18 CMS.
2

D2802.0210

2,00

UD PAR GUANTES BAJA TENSION

PAR DE GUANTES PARA PROTECCION ELECTRICA BAJA TENSION
2

2,00

PRESUPUESTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
CANTIDAD

D2802.0230

UDS
IMPORTE

PRECIO

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

UD PAR DE GUANTES DE LATEX

PAR DE GUANTES DE LATEX
3

D2802.0240

3,00
3,000

2,06

6,18

4,000

8,46

33,84

UD BOTAS AGUA GOMA REFUERZO ACERO

PAR DE BOTAS DE AGUA DE GOMA CON REFUERZO DE ACERO
4

4,00
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D2802.0250

UD BOTAS IMPERM.LONA PROTEC. DEDOS

PAR DE BOTAS IMPERMEABLES DE LONA, PARA PROTECCION IMPACTO DEDOS
4

D2802.0260

4,00
4,000

12,21

48,84

2,000

10,70

21,40

12,000

9,40

112,80

UD MANDIL CUERO SOLDADOR

MANDIL DE CUERO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA
2

D2802.0270

2,00

UD IMPERMEABLE

IMPERMEABLE
12

12,00

TOTAL CAPÍTULO 1 PROTECCIONES
INDIVIDUALES............................................................................................... 617,30
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PRESUPUESTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
CANTIDAD

UDS
IMPORTE

PRECIO

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
D41CC020

Ud. VALLA DE OBRA CON TRIPODE.

VALLA DE OBRA DE 800X200mm. DE UNA BANDA CON TRIPODE, TERMINACION EN
PINTURA NORMAL DE DOS COLORES ROJO Y BLANCO, INCLUSO COLOCACION Y
DESMONTAJE.
30

D2803.0160

30,00
30,000

4,32

129,60

2,000

42,11

84,22

2,000

26,34

52,68

2,000

18,29

36,58

UD EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 5 KG.

EXTINTOR MANUAL DE C02 DE 5 KG
2

D2803.0170

2,00

UD EXTINTOR MANUAL ABCE DE 12 KG.

EXTINTOR MANUAL ABCE DE 12 KG
2

D2803.0180

2,00

UD EXTINTOR ABCE DE 6 KG

EXTINTOR ABCE DE 6 KG
2

2,00

TOTAL CAPÍTULO 2 PROTECCIONES
COLECTIVAS................................................................................................. 303,08
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PRESUPUESTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
CANTIDAD

UDS
IMPORTE

PRECIO

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CAPÍTULO 3 INSTALACIONES PERSONAL
D41AA420

Ud. A.A/2INOD,2DUCHA,LAV.3G,TERMO

UD DE MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE OBRA DE
4,10x1,90 M. CON DOS INODOROS,DOS DUCHAS, UN LAVABO, CON TRES GRIFOS Y
TERMO ELECTRICO DE 50 L. DE CAPACIDAD; CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS
QUE LAS OFICINAS.SUELO DE CONTRACHAPADO HIDROFUGO CON CAPAS FENOLICA
ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE. PIEZAS SANITARIAS DE FIBRA
DE VIDRIO ACABADAS EN GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE. PUERTAS
INTERIORES DE MADERA EN LOS COMPARTIMENTOS. INSTALACION DE FONTANERIA
CON TUBERIAS DE POLIBUTILENO E INSTALACION ELECTRICA PARA CORRIENTE
MONOFASICA DE 220 V. PROTEGIDA CON INTERRUPTOR AUTOMATICO.
1

1,00
1,000

D41AA820

176,03

176,03

263,08

263,08

Ud. TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD

UD TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA A OBRA, INCLUSO DESCARGA Y
POSTERIOR RECOGIDA
1

1,00
1,000

D41AG410

Ud. PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR

UD PORTARROLLOS DE USO INDUSTRIAL, EN ACERO INOXIDABLE, COLOCADO
1

1,00
1,000

D41AG700

4,79

4,79

Ud. DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L.

UD DEPOSITO DE BASURAS DE 800 LITROS DE CAPACIDAD REALIZADO EN POLIETILENO
INYECTADO, ACERO Y BANDAS DE CAUCHO CON RUEDAS PARA SU TRANSPORTE,
COLOCADO
1

1,00
1,000

17,03

17,0

TOTAL CAPÍTULO 3 INSTALACIONES
PERSONAL.....................................................................................................460,93

PRESUPUESTO
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN
CANTIDAD

UDS
IMPORTE

PRECIO

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CAPÍTULO 4 SEÑALIZACIONES
D2804.0010

UD SEÑAL DE PELIGRO TIPO "A" 0,90M

SEÑAL DE PELIGRO TIPO "A" DE 0,90 CM. SEGUN TIPOLOGIA M.O.P.U.
3

D2804.0020

3,00
3,000

12,51

37,53

3,000

16,63

49,89

20,78

41,56

16,85

33,70

6,56

19,68

UD SEÑAL PRECEPTIVA TIPO "B" 0,90M

SEÑAL PRECEPTIVA TIPO "B" DE 0,90 CM. SEGUN TIPOLOGIA M.O.P.U.
3

D2804.0030

3,00

UD PANEL DIRECCIONAL TIPO PROVISION

PANEL DIRECCIONAL TIPO PROVISIONAL DE 1,95 X 0,45, SEGUN TIPOLOGIA
M.O.P.U.
2

2,00
2,000

D2804.0040

UD SEÑAL TIPO OBLIGACION DE 42 CM.

SEÑAL TIPO OBLIGACION DE 42 CM. CON SOPORTE, SEGUN TIPOLOGIA M.O.P.U.
2

2,00
2,000

D2804.0070

UD SEÑAL TIPO PROHIBICION DE 42 CM.

SEÑAL TIPO PROHIBICION DE 42 CM. SIN SOPORTE, SEGUN TIPOLOGIA M.O.P.U.
3

3,00
3,000

D2804.0080

UD SEÑAL TIPO ADVERTENCIA DE 42 CMS

SEÑAL TIPO ADVERTENCIA DE 42 CMS. CON SOPORTE METALICO Y SEGUN TIPOLOGIA
DE LA C.E.E.
3

3,00
3,000

D2804.0100

19,61

58,83

UD SEÑAL TIPO INFORMACION 40x40 CMS

SEÑAL TIPO INFORMACION 40x40 CMS. CON SOPORTE METALICO Y SEGUN TIPOLOGIA
DICTADA POR LA C.E.E.
4

4,00
4,000

D2804.0120

19,24

76,96

2,53

63,25

UD CONO PARA BALIZAMIENTO REFLECTAN

CONO PARA BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 50 CM. SEGUN TIPOLOGIA M.O.P.U.
25

25,00
25,000
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D2804.0130

UD LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA

LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA, SEGUN ESPECIFICACIONES
Y MODULOS DEL M.O.P.U.
5

5,00
5,000

D2804.0140

11,62

58,10

UD PIQUETAS REFLECTANTES DE 10X28 C

PIQUETAS REFLECTANTES DE 10X28 CMS. PARA BALIZAMIENTOS SEGUN ESPECIFICACIONES
Y MODULOS DEL M.O.P.U.
10

10,00
10,000

3,03

30,30

TOTAL CAPÍTULO 4
SEÑALIZACIONES...........................................................................................469,80
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

1

PROTECCIONES INDIVIDUALES............................................................................. 617,30

2

PROTECCIONES COLECTIVAS.............................................................................. 303,08

3

INSTALACIONES PERSONAL.................................................................................. 460,93

4

SEÑALIZACIONES................................................................................................... 469,80

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

1.851,21

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y
UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

En Artà, Julio de 2017

El Promotor

El Ingeniero Industrial:

Fernando Peral Gutiérrez (584, C.O.E.I.B.)
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ANEJO nº 3.‐ ESTUDIO FOTOGRÁFICO
ZONA COL∙LEGI SANNT BONAVENTURA ARTÀ

Imagen 1. Carrer Sant Antoni
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Imagen 2. Plaça del Convent
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Imagen 3. Carrer Sra Petra
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Imagen 4. Entre Carrer Sra Petra y Fray Junipero Serra
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ZONA INSTITUT

Imagen 5. Delante instituto paso de peatones ya adaptado
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Imagen 6. Zona delante instituto
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Imagen 7. Zona delante Col∙legi Na Caragol
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Imagen 8. Entrada actual polideportivo
ZONA COLÒNIA DE SANT PERE

Imagen 9. C/ Mayor con C/ San Joan
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Imagen 10. C/ Mayor con C/ Cas Llubiner
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Imagen 11. C/ Mayor con C/ Sant Pau, visualizando acera sin pavimentar
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Imagen 12. C/ Mayor con C/ Sant Pau, visualizando acera sin pavimentar (esquina opuesta)
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Imagen 13. C/ Mayor con C/ Sant Pau, poste electricidad
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Imagen 13. C/ Mayor con C/ Sant Pere, aceras sin pavimentar
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Imagen 14. C/ Mayor con C/ Sant Pere, aceras sin pavimentar
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Imagen 15. Entre C/ Sant Pere y C/Jaume II, aceras sin pavimentar
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Imagen 16. C/ Mayor con C/Jaume I, aceras sin pavimentar
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Imagen 17. C/ Mayor con camí den pentinat, poste de luz
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ANEJO nº 4.‐ PRESUPUSTO PARA LA ADMINISTRACIÓN
INSTITUT
CONVENT
ACTUACIÓN 1 COLONIA
ACTUACIÓN 2 COLONIA

28.786,18 €
25.257,57 €
43.009,07 €
22.243,00 €

SUMA TOTAL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO de SEGURIDAD Y SALUD

119.295,82 €
1.851,21 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

121.147,03 €

Beneficio Industrial (6% s/PEM)

7.268,82 €

Gastos Generales (13% s/PEM)

15.749,11 €

Total presupuesto de contrata PEC

144.164,97 €

IVA 21%

30.274,64 €

Precio total ejecución de la contrata

174.439,61 €

El presupuesto de ejecución de contrata asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO
MIL, CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (174.439,61€)
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ANEJO nº 5.‐ OBJETO DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
1. Objeto del estudio de gestión de residuos
En cumplimiento del RD 105/2008, de 1 de febrero, por el cual se regula la producción y gestión
de residuos de construcción y demolición, se redacta el presente estudio, en el cual se establece,
durante la ejecución de la obra, las previsiones respecto a la producción y gestión de residuos de
construcción y demolición, con el objetivo de fomentar, su prevención, reutilización, y reciclado
durante las obras.

2. Característica de la obra
2.1 Descripción de la obra y situación
La obra consiste en la previsión del soterramiento de instalaciones mediante la colocación de
canalizaciones y arquetas, y la posterior pavimentación mediante piedra de las tres calles objeto
de este proyecto.

2.2 Propiedad
La propiedad de los terrenos es del ayuntamiento de Artà y por tanto es municipal.

2.3 Presupuesto
El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 174.439,61 €

3. Unidades de construcción prevista en la obra
Las unidades más significativas de las cuales se compone la obra son:







Demolición del pavimento existente de las calles.
Realización de solera de hormigón.
Pavimentación aceras
Pavimentación zonas elevadas
Colocación de nuevos bordillos
Realización de paso de viandantes en plataforma elevada

4. Residuos generados
Se establece una clasificación de RCD’s generados, según el tipo de materiales de que están
compuestos:
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RCD DE NIVEL I
1.‐ Tierras y piedras de la excavación
RCD DE NIVEL II
RCD de naturaleza no pétrea
1.‐ Asfalto
2.‐ Madera
3.‐ Metales
4.‐ Papel y cartón
5.‐ Plástico
6.‐ Vidrio
7.‐ Yeso
RCD de naturaleza pétrea
1.‐ Arena, grava y otros áridos
2.‐ Hormigón
RCD potencialmente peligrosos
1.‐ Escombros
2.‐ Otros
Tabla 1. Clasificación de RCD
La estimación de las cantidades se realiza a partir de las medidas del proyecto, tomando como
referencia los ratios estándar sobre volumen y tipificación de residuos de construcción y
demolición más extensas y aceptadas. Estos ratios han sido ajustados y adaptados a las
características de la obra. La utilización de ratios en el cálculo de residuos permite la realización
de una estimación inicial que es lo que la normativa requiere en este documento, pero, los ratios
establecidos no permiten una definición exhaustiva y precisa de los residuos finalmente obtenidos
para cada proyecto debido a sus diferencias, de manera que la estimación prevista en el listado
inferior se acepta como estimación inicial y para la toma de decisiones en la gestión de residuos
pero será el final de obra el que determine en última instancia los residuos obtenidos.
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha
calculado a partir de las mediciones de proyecto, afectados por un coeficiente de esponjamiento
según la clase de terreno. Se presenta a continuación una estimación de los residuos generados
en la obra, codificados de acuerdo con la lista europea de residuos publicada por la Orden MAM
/304/2002, de 8 de febrero.
Código LER Descripción del residuo Cantidad (Tn) Volumen apararente m3
170101 HORMIGÓN
104,03
45,23
170302 MEZCLAS BITUMINOSAS
222,80
96,87
Tabla 2. RCD generados en la obra
Los volúmenes y pesos de los residuos señalados se han determinado en unas hojas de cálculo, los
resultados se adjuntan en este anexo, así como las medidas desglosadas en el documento nº 3
PRESUPUESTO.
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Este anexo se acompaña de la “ Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de
construcció i demolició generats a l’obra” de acuerdo con el Plan Director de Gestión de Residuos
de Construcción, Demolición, Voluminosos i Neumáticos fuera de uso (BOIB Núm. 141 23‐11‐
2002).

5. Medidos a adoptar en la obra
Con el objetivo de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera
que se facilite la reutilización, reciclaje o valoración y para asegurar las condiciones de higiene y
seguridad que se requiere en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas:










Las zonas de obra destinadas al acopio de residuos quedaran convenientemente
señalizadas y para cada cantidad se colocará un cartel señalizado que indique el tipo de
residuo que se recoge. Así los residuos, una vez clasificados se enviaran a los gestores
autorizados o a donde sea prevea según la disposición final, evitando transportes
innecesarios porque los residuos sean demasiado heterogéneos o porque contengan
materiales no admitidos por el gestor correspondiente.
Todos los envases que lleven residuos han de estar claramente identificados, indicando en
todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el
pictograma de peligro en su caso.
Los residuos no peligrosos se almacenarán en contenedores adecuados, tanto en número,
como en volumen, evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por sobre de
sus capacidades límite.
El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos ha de tener una
formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios. El personal dispondrá
de la formación necesaria para ser capaz de rellenar los partes de transferencia de
residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la
calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulen de manera
que se mezclen con otros que deberían ser llevados a vertederos especiales.
Semanalmente se realizará un repaso de la obra, en materia de gestión de residuos,
verificando las instalaciones y la colocación de los contenedores, la correcta clasificación
de los mismos y la limpieza general de la obra.

5.1 Reutilización
Los residuos generados en obra no serán reutilizados.

5.2 Separación de residuos
Según el Real Decreto 105/208 que regula la producción y gestión de residuos de construcción y
demolición, los residuos de construcción y demolición se han de separar en las siguientes
cantidades, cuando, de forma individualizada para cada una de las cantidades, la cantidad prevista
de generación para el total de la obra supere las cantidades siguientes:
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Descripción
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metal
Madera
Vidrio
Plástico
Papel y cartón

Cantidad (Tn)
80
40
2
1
1
0,5
0,5

Tabla 3. Separación de RCD generados en la obra
Los residuos de hormigón previstos superan dicha cantidad, por tanto en la obra destinaremos un
lugar para su acopio y posterior recogida a vertedero autorizado.

5.3 Inventario de residuos peligrosos
No existen residuos peligrosos

5.4 Destino final
Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, agrupados según las
fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en los puntos
anteriores de este mismo documento.
Los principales destinos finales previstos son:


Los residuos sobrantes de la demolición de aceras y del pavimento asfáltico se llevarán a
vertedero autorizado (MAC INSULAR).
Código LER Descripción del residuo Cantidad (Tn) Volumen apararente m3
170101 HORMIGÓN
104,03
45,23
170302 MEZCLAS BITUMINOSAS
222,80
96,87
Tabla 4. Destino final de los RCD generados en la obra.
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6. Conclusiones
Con todo lo descrito en este anexo quedan analizados los residuos generados en la ejecución del
proyecto por los métodos previstos por el proyectista y definidas las medidas de gestión de estos
que se consideran adecuadas.
Si se realizase alguna modificación en alguna de las propuestas, es obligado constatar que los
residuos de construcción y demolición realmente producidos en la obra han estado gestionados
convenientemente.

En Artà, Julio de 2017

El Promotor

El Ingeniero Industrial:

Fernando Peral Gutiérrez (584, C.O.E.I.B.)
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Convent, Institut i Colònia Sant Pere
ARTÀ
Municipi:
CP:
AJUNTAMENT D'ARTÀ
P0700600J
CIF:

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

#

07570

# 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:
1

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ
1A

2

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica:

1B

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó convencional:

1C

Edifici industrial d'obra de fàbrica

1D

Altres tipologies

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

2A

Residus de Construcció procedents de REFORMES:

2B

Residus de Construcció procedents d'OBRA NOVA:

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

3

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ
3 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:

FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ

Núm. col.legiat: 584 COEIB

Firma:
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CP:
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#

07570

# 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

1 A Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica:
Código
MAM/304/2002
170102/170103
170101
010408
170406
170201
170202
170203
170302

construïts a demolir

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

I. Volum
(m3/m2)
0,5120
0,0620
0,0820
0,0009
0,0663
0,0004
0,0004
0,0080
0,7320

0

I. Pes
(t/m2)

Volum
(m3)

0,5420
0,0840
0,0520
0,0040
0,0230
0,0006
0,0004

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

0,00
0,00

0,00
0,00

-

0,0040
0,7100

Observacions:

m2

1 B Edifici d'habitatges d'estructura de formigó:

construïts a demolir

Código
MAM/304/2002

Residus

I. Volum
(m3/m2)

170102/170103
170101
010408
170406
170201
170202
170203
170302

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

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

0
Pes
(t)
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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m2

1 C Edifici industrial d'obra de fàbrica

construïts a demolir

Código
MAM/304/2002

Residus

I. Volum
(m3/m2)

170102/170103
170101
010408
170406
170201
170202
170203
170302

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

0,5270
0,2550
0,0240
0,0017
0,0644
0,0005
0,0004
0,0010
0,8740

0

I. Pes
(t/m2)

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

-

Observacions:

m2

1 D Altres tipologies:
Justificació càlcul:

Demolició de rajola de formigó i aglomerat asfaltic

construïts a demolir

1421,22

Superfície de paviment= 1,421,2; Gruix= 10 cm; Densitat=2,3 tn/m3
TOTAL= 1.186 X 0,10 X 2,3= 326,88 Tn
RECICLATGE= 0 Tn

Observacions:
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2

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

2A

m2

Residus de Construcció procedents de REFORMES:

construïts de reformes:

Tipologia de l'edifici a reformar:
Habitatge
Local comercial

Indústria

0

Habitatge

0

Local Comercial
Industria
Altres (*)

0
0
0

(*)requereix introduir els índexs en la fulla índexs

Altres:_
Código
MAM/304/2002
170102/170103
170101
010408

Residus
Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Embalatges
Altres
TOTAL:

I. Volum
(m3/m2)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

I. Pes
(t/m2)

Volum
(m3)

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

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

construïts d'obra nova

1740,68

0,0000

Observacions:

2B

m2

Residus de Construcció procedents d'OBRA NOVA:
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0
0
0

Local Comercial
Industria
Altres (*)

Tipologia de l'edifici a construir:
Habitatge
Local comercial

Indústria

(*)requereix introduir els índexs en la fulla índexs

X Altres:_PAVIMENTS
Código
MAM/304/2002
170102/170103
170101
010408

Observacions:

Residus
Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Embalatges
Altres
TOTAL:

I. Volum
(m3/m2)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

I. Pes
(t/m2)

Volum
(m3)

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

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

Residus de Construcció i Demolició procedents de restes de nous paviments
Es preveu la generació d'un 2% de residus sobre la superfície pavimentada
1,740x0,02=34,81; Gruix= 10 cm; Densitat=2,3 tn/m3. TOTAL: 8,00 Tn (3,48 m3)

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

1

2

-RESIDUS DE DEMOLICIÓ

-RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ

Volum real total:

3
142,10 m

Pes total:

326,88 t

Volum real total:

3
3,48 m

Pes total:

8,00 t

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

-

TOTAL*:

Fiança:

125% x

TOTAL*

x 43,35 €/t (any 2010)**

0,00 t

334,88

t

18146 €
* Per calcular la fiança
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- Mesures de separació en origen durant l'execució de l'obra:

3

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ
3

m3

Avaluació residus d'EXCAVACIÓ:

Kg/m3 RESIDU REAL

Materials:

(Kg/m3)
2.000
1.700
2.100
0

Terrenys naturals: Grava i sorra compactada
Grava i sorra solta
Argiles
Altres
Reblerts:

0,00

excavats

Terra vegetal
Terraplè
Pedraplè
Altres
TOTAL:

(m3)

(Kg)
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.700
1.700
1.800

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

11.000

0,00

0,00

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)

3 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ:

0,00 m

Volum real total:

3
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Pes total:

0,00 t

- Observacions (reutilitzar a la pròpia obra, altres usos,...)
El 50 % del material procedent de l'excavació projectada serà utilitzat com a
reblert per a restauració de pedreres. El 50 % restant serà utilitzat com a
material de reblert de rases de la pròpia obra.
-

TOTAL:

0t

0,00

t

Notes: -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):
* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauració de pedreres,
per decisió del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direcció tècnica de l'obra
* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisió del seu director. S'ha de realitzar la conseqüent
comunicació al Consell de Mallorca
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ANEJO nº 6.‐ CRONOGRAMA DE LA OBRA
PLAN DE OBRA
Proyecto de mejora de la accesibilidad y seguridad en los centros educativos del término
municipal de Artà

PLAN DE OBRA
MES
1

MESES
SEMANAS

1

2

MES
2
3

4

5

6

7

8

DEMOLICIONES
PAVIMENTACIONES
SEGURIDAD Y SALUD
Tiempo de Ejecucion: 8 semanas

En Artà, Julio de 2017

El Promotor

El Ingeniero Industrial:

Fernando Peral Gutiérrez (584, C.O.E.I.B.)
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CONDICIONES
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Son las que se detallan en el epígrafe correspondiente de la Memoria adjunta.

1. CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES Y LA MANO
DE OBRA
1.1 Recepción de los materiales
Los materiales serán reconocidos y ensayados por la Dirección de la Obra, en los trámites y
forma que la misma estime convenientes, sin cuyo requisito no podrán emplearse en las obras.
El coste de la mano de obra y ensayos será pagado por el Contratista. Este examen no implicará
la recepción de los materiales, por consiguiente, la responsabilidad del Contratista del
cumplimiento de las condiciones de que se trata en este capítulo no casará hasta que sea
recibida definitivamente la obra en que se hayan empleado.
Para comprobar que los materiales que se empleen sean siempre de la misma calidad, el
Contratista vendrá obligado a entregar a la dirección de la Obra, muestras de los materiales, en
forma conveniente para ser ensayados.

1.2 Casos en que los materiales no satisfagan las condiciones exigidas
Cuando los materiales no satisfagan a lo que para cada uno en particular se determina en los
artículos siguientes, el Contratista se atendrá a lo que sobre este punto le ordene por escrito la
Dirección de la Obra para el cumplimiento de lo preceptuado en los respectivos artículos del
presente Pliego, así como en los de referencias.

1.3 Materiales no especificados
Los materiales que hayan de utilizarse en obra sin haberse especificado en este Pliego, no
podrán ser empleados sin haber sido reconocidos por la Dirección de la misma, la cuál podrá
rechazarlos si no reúnen a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir debidamente el
objeto que motivará su empleo, y sin que el Contratista tenga derecho en tal caso a reclamación
alguna.

1.4 Facilidades para la inspección
El Contratista proporcionará a la Dirección de la Obra a sus subalternos o a sus agentes
delegados, toda clase de facilidades para poder practicar los replanteos de las obras,
reconocimientos y pruebas de los materiales y de su preparación para llevar a cabo la vigilancia
e inspección de la mano de obra con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluso en las fábricas
y talleres que se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las obras.

1.5 Calidad de la mano de obra
Para cada uno de los trabajos especificados se dispondrá la mano de obra especializada
correspondiente quien deberá realizar los mismos de acuerdo con las buenas reglas del arte de
su ramo y a satisfacción de la Dirección de la Obra.
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En cada caso la mano de obra estará – en cuanto a categoría – de acuerdo con la dificultad o con
lo delicado del trabajo a realizar, pudiendo la Dirección de las Obras si lo estima conveniente,
exigir la presentación de la cartilla profesional o de cuantos elementos de juicio considere
necesario para determinarla.

2. CONDICIONES ESPECIFICAS QUE DEBEN SATISFACER LOS
MATERIALES
2.1 Normas de aplicación
Para las obras de este proyecto será aplicable toda cuanta normativa de carácter oficial la pueda
afectar, i, en particular, regirán los pliegos de condiciones, normas, reglamentos, instrucciones i
disposiciones que se relacionan a continuación, en todo aquello que no se contradiga las
especificaciones particulares de este pliego.
Para aquellas cuestiones que no quedasen completamente definidas serán aplicables los
documentos técnicos comunitarios, estatales, autonómicos y municipales que la legislación
vigente establece o, si no hay, el criterio de la Dirección de Obra.

2.2 Materiales asfálticos
Los materiales asfálticos que se utilizarán en la obra, cumplirán lo que establecen los artículos
211.212.213; 530.531 y 542 del PG‐3

2.3 Ensayos y pruebas
Se efectuarán todos los ensayos que determine la Dirección Facultativa con el fin de comprobar,
por una parte, la cualidad de los materiales y, por otro lado, la buena ejecución de las obras.
Para el control de materiales, en particular: tuberías, áridos, hormigones, gigantes, betún,
mezclas bituminosas. Para el control de ejecución y pruebas de servicio, en particular: grado de
compactación de relleno, estanqueidad de tuberías, alineaciones, rasantes, juntas, encofrados,
control de transporte, extensión y compactación de mezclas bituminosas. El contratista estará
obligado a sufragar los gastos de ensayos, análisis y pruebas que estime oportuno la Dirección
Facultativa, asumiendo en todo caso los gastos de los ensayos relacionados aunque supere el
máximo del 1% del presupuesto de la obra, con el límite del 1,5% del presupuesto de la obra.

2.4 Medidas de protección y limpieza
El contratista deberá de proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y
mal durante el período de la construcción, y deberá almacenar y proteger todos los materiales
inflamables.
El contratista quedará obligado a dejar libres las vías públicas, y a realizarlas obras necesarias
para permitir el tránsito durante la ejecución de las obras, y también las obras requeridas para
el desvió de acequias, tuberías, cables eléctricos y en general, cualquier instalación que sea
necesario modificar.
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2.5 Equipos de maquinaria y medios auxiliares
El contratista queda obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria y el resto de medios
auxiliares que sean necesarios para ejecutar las obras.

2.6 Limpieza y desbroce del terreno. Movimiento de tierras
2.6.1 Limpieza y desbroce del terreno
Los trabajos que comprenden este capítulo consisten en extraer y retirar de las zonas designadas
todos los árboles, troncos, raíces, plantas, hierbas, ramas caídas, escombros, basuras o cualquier
tipo de material indeseable al parecer del director de la obra.
Se tendrá que replantear la superficie objeto de limpieza y desbroce antes del comienzo de la
ejecución de las unidades de obra y dicho replanteo tendrá que ser aprobado por el director de
la obra antes de realizarse los trabajos.

2.6.2 Escarificación y compactación
Si fuese necesario se escarificarán las zonas que el director facultativo encuentre necesarias. Los
materiales procedentes de la escarificación se llevarán a vertedero autorizado excepto
indicación en contra del director de obra.

2.6.3 Subbases y bases granulares
No se extenderán hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la cual ha de asentarse
tiene la densidad adecuada y la rasante indicada en los planos.
Los materiales serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar para evitar
capas superiores de 25 cm para posteriormente compactar.
Después de la humectación se compactará hasta conseguir el 98% de compactación del Proctor
Modificado.

2.6.4 Riego de imprimación
Se extenderá sobre la base granular con una dotación de 1,5 Kg/m2 d’emulsión asfáltica ECI.

2.6.5 Riego de adherencia
Se extenderá entre dos capas de aglomerado asfáltico, con la preparación de la superficie
existente y condiciones de ejecución indicadas en el art. 531 del PG3/75. Será del tipo EAR‐1 con
una dotación de 0,5 kg/m2.

3. CONDICIONES GENERALES DE INDOLE FACULTATIVO,
ECONOMICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL.
Los trabajos correspondientes que constituyen la ejecución del proyecto, son todos los que se
describen en los diferentes documentos del mismo, con inclusión de materiales, mano de obra,
medios auxiliares y en general todo cuanto sea preciso para la total realización de las obras
proyectadas.
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Estos trabajos comprenden:
a.‐ Cuanto sea preciso para realizar la instalación y que se indica en este Pliego de Condiciones
y proyecto adjunto.
b.‐ Cuanto sea preciso para realizar las obras en cuestión, así como los medios auxiliares.
c.‐ Cuanto sea preciso y exige la organización y marcha de las obras y por último cuantas pruebas
y ensayos sean necesarios.
Las cifras y cantidades que se indicaran en un Estado de Mediciones previo, se dan tan sólo a
título orientativo y por lo tanto el Contratista no podrá alegar nada por omisiones o
inexactitudes que aparecerán en él.
La Dirección Facultativa será la única que dictará las ordenanzas oportunas, tanto que la
Propiedad no rescinda oficialmente el contrato por el lije nombrado.
El Ingeniero se reserva el derecho de introducir variaciones en los planos de adjudicación, sin
que ello de derecho a la alteración de los precios unitarios, si la alteración implica la introducción
de un material o trabajo no previsto en el proyecto inicial. Su precio unitario se estipulará
proporcionalmente a los que ya figuran.
En el momento en que la obra sea adjudicataria, debe estipularse entre el Contratista y la
Propiedad de acuerdo con el Ingeniero Director de la obra, el contrato en que queda estipulado
el sistema del mismo, plazo de terminación, forma de resolver los litigios, pago de derechos,
sellado, licencias, etc.
El Contratista deberá dar cuenta personalmente o por escrito al Ingeniero Director de la Obra
del comienzo de las mismas, con una semana de antelación.

3.1 Obras que se abonaran
Se abonará la obra que realmente se ejecute con sujeción al proyecto o a las modificaciones
que se aprueben según las órdenes concretas de la Dirección Facultativa., siempre que se
adapten a las condiciones de este pliego, de acuerdo con las cuales se harán las medidas y la
valoración de las diversas unidades de obra, y se aplicaran los precios que sean procedentes.
Por tanto, el número de unidades de obra de cada clase que aparecen en el presupuesto no
podrá servir de base para establecer reclamaciones de ningún tipo.

3.2 Medios auxiliares
Se entenderá que todos los medios auxiliares están englobados en los precios de las unidades
de obra correspondientes, i también el consumo de energía eléctrica, etc.
Los medios auxiliares que garantizan la seguridad personal de los operarios son de
responsabilidad exclusiva del contratista.

3.3 Indemnización por daños
El contratista deberá adoptar en cada momento todas las medidas necesarias para la seguridad
de las obras, i solicitar a la Dirección Facultativa, en el caso que no estén previstas en el proyecto.
En consecuencia, cuando por motivo de la ejecución de los trabajos o durante el plazo de
garantía, a pesar de las precauciones adoptadas en la construcción produjeran averías o
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perjuicios en instalaciones, construcciones o edificios, propiedad de particulares, alumbrado,
suministro de agua, del ayuntamiento, edificios públicos o privados, etc, el contratista abonará
el importe.

3.4 Modo de abonar las obras defectuosas
Si alguna obra no se hubiera ejecutado de acuerdo con las condiciones del contrato i fuese, no
obstante esto, admisible según el Ayuntamiento, podrá ser recepcionada si es el caso; pero el
contratista estará obligado a conformarse con la rebaja que el Ayuntamiento apruebe, excepto
en caso que el contratista acepte la demolición a su cargo y volver a ejecutar la obra con las
mismas condiciones del contrato.

3.5 Dirección Facultativa de la obra
La Dirección Facultativa de la obra, que a partir de ahora también se denominará director de
obra, es la persona o personas con la titulación adecuada y suficiente, y directamente
responsable de la comprobación y vigilancia de la realización correcta de la obra contratada.
Las funciones de la Dirección Facultativa, respecto a la dirección, control y vigilancia de las obras
que fundamentalmente afectan las relaciones con el contratista, son las siguientes:











Garantizar la ejecución de la obra con sujeción estricta al proyecto aprobado,
modificaciones debidamente autorizadas y el cumplimiento del programa de trabajos.
Definir aquellas condiciones técnicas que el pliego de prescripciones correspondientes
dejen a su decisión.
Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la interpretación de los
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 la obra que impidan el cumplimiento
normal del proyecto o aconsejen su modificación, y tramitar, si es necesario, las
propuestas correspondientes.
Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia y gravedad la
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, por la cual cosa
el contratista deberá de poner a su disposición el personal, material de obra y
maquinaria necesaria.
Acreditar al contratista las obras realizadas, de acuerdo con el que disponen los
documentos del contrato.
Participar en las recepciones y redactar la liquidación de las obras, de acuerdo con las
normas legales establecidas.

El contratista estará obligado a prestar su colaboración con el directo para el cumplimiento
normal de las funciones que tiene encomendadas.

3.6 Representación del contratista
El contratista antes de que se inicie la obra, comunicará por escrito el nombre de la persona que
será el jefe de obra.
Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas que dependen
del representante dicho anteriormente, y que hayan de tener mando y responsabilidad en
sectores de la obra, será obligatoria la presencia con dedicación plena en la obra, será un titulado
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técnico responsable del control de cualidad. Será aplicable todo lo que se indica anteriormente
en cuanto a la experiencia profesional, sustituciones de personas y residencia.
La Dirección Facultativa de obra podrá suspender los trabajos, sin que se deduzcan los períodos
y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado
por la empresa.

3.7 Documentos que se entregan al contratista
Los documentos del proyecto que se entregan al contratista, pueden tener valor contractual o
meramente informativo, según se detalla a continuación:
Memoria, pliego de condiciones, planos, cuadro de precios, presupuesto, plazo de la obra.
En caso de discrepancia en aquello que se ha especificado por un mismo concepto entre los
documentos anteriormente señalados, se entenderá que es válida la especificación más directa
el criterio de la Dirección Facultativa.

3.8 Cumplimiento de las ordenanzas y normativas vigentes, permisos y
licencias.
El contratista estará obligado al cumplimiento de la legislación vigente que por cualquier
concepto durante el desarrollo de los trabajos se le aplique, sin que se encuentre expresamente
indicado en este pliego o cualquier otro documento de carácter contractual.
La Administración facilitará las autorizaciones y licencias de su competencia que sean necesarias
al contratista para la construcción de la obra y le facilitará ayuda en otros casos, en las cuales
serán obtenidas por el contratista a su coste, sin que esto dé lugar a responsabilidad adicional o
abono por parte de la propiedad.

3.9 Responsabilidades del contratista
El contratista será responsable plenamente delante de la propiedad de la buena ejecución de
los trabajos del presente contrato y de su conformidad en aquello que se haya especificado en
el proyecto y del resto de documentos contractuales.
Esta responsabilidad llevará consecuentemente la que se derive de su incumplimiento de sus
obligaciones contractuales, de acuerdo con aquello que se ha especificado en los documentos
del CONTRATO y en las normas pertinentes de la legislación de rango superior que le sea
aplicable.

3.10

Carteles de obra

El contratista estará obligado a colocar en las obras las inscripciones que acrediten la ejecución,
y dispondrá por este motivo de los carteles enunciativos correspondientes, de acuerdo con las
instrucciones que le indique la Dirección Facultativa o el Ayuntamiento.
El contratista no podrá poner ni en la obra ni en los terrenos ocupados para la ejecución de la
obra, ninguna inscripción que tenga carácter de publicidad comercial.
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3.11

Gastos diversos

Todos los gastos de materiales y de personal auxiliar que comporten el replanteo, medición y
liquidación de la obra, irán a cargo del contratista. También irán a coste del contratista los gastos
siguientes:
1.‐ Los ensayos y los gastos de las compañías suministradoras.
2.‐ Todos los derivados de la ejecución de la obra, de cualquier naturaleza.

3.12

Reposición de servicios y otras obras accesorias

El contratista estará obligado a ejecutar toda la reposición de servicios y el resto de obras
accesorias como son las conexiones, reposiciones de pavimentos, etc.
El resto de obras de rotura, averías o reparaciones de diversos servicios públicos o particulares,
las habrá de realizar el contratista, pero a cuenta suya exclusivamente, sin derecho a abono de
ninguna cantidad.

En Artà, Julio de 2017
El Promotor

El Ingeniero Técnico Industrial:

Fernando Peral Gutiérrez (584, C.O.E.I.B.)
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RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.01

CAPÍTULO INSTITUT
SUBCAPÍTULO 1 DEMOLICION

m2

demolicion de pavimento de acera

Demolicion de cualquier tipo de pavimento de acera existente (solado de baldosa, empedrado y
solera de hormiDavant entrada institut

1

145,00

145,00
______________________________________________________
145,00

01.02

m2

10,38

1.505,10

dem. mecan. firme asfalt.y carga

Demolición mecánica de firmes asfálticos de cualquier espesor, incluso carga y transporte a
vertedero. No incluye
Superficie on hi ha aglomerat
Pas institut 1

01.09

1
2

m3
Aceres
Asfalt

1
1

138,06
36,00

138,06
72,00
______________________________________________________

210,06
10,91
2.291,75
recogida-carga esc. y transporte 4m3
36,25
36,25
13,81
13,81
______________________________________________________
50,06

78,71

3.940,22
________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 1 DEMOLICION ..................................
1.2.2.3 03.02

7.737,07

SUBCAPÍTULO 2 PAVIMIENTO

m2

hormigón HM-15/B/25/Ia, en solera para posterior embaldosado,

hormigón HM-15/B/25/Ia, en solera para posterior embaldosado, espesor
el señalado en medición y planos, incluso preparación previa del terreno
con humectación, suministro, vertido, extendido y vibrado del hormigón,
con rasanteo del mismo a las pendientes señaladas en proyecto, con
parte proporcional de mano de obra y medios auxiliaresl precisos. Espesor 15cm
Nou Paviment davant entrada institut

1

283,06

283,06
______________________________________________________
283,06

1.2.2.6 07.10

bordillo hormigón recto 50x15x25 cm., tipo C-5, bicapa, vibrocomprimido,
condiciones especificadas en el Pliego de Condiciones, suministrado y
colocado, con juntas amorteradas (delante y detrás), con mortero de c.p.,
con p.p. de vados, rebajes, ingletes, y cortes con máquina disco, incluso
nivelaciones y remates, y cimiento 30x20 HM-15.
Per delimitar aglomerat nou paviment

1

14,50

2.646,61

14,50
______________________________________________________
14,50

1.2.2.8 07.51

9,35

ml bordillo hormigón recto 50x15x25 cm.,

m2

24,13

349,89

solado con losa tipo stone tile, o equivalente apomazado o textu

solado con losa tipo stone tile, o equivalente apomazado o texturizado de
molde duropétreo tonalidad gris mallorca (façana marítima) ó gris granito
a decidir por la D.F., con los siguientes despieces, según se dibuja en
plano pavimentos (10x20x8, 20x30x8, 40x30x8, 40x40x8, 40x60x8, incluso
parte proporcional de seregreafiado símboos carril bici u otros, con
despiece señalado en planos, acabado textura pétrea, vibrado y
prensado a alta presión, cumplimentando Normas UNE y el Pliego de
Condiciones Técnicas, incluso mortero de agarre M-450, posterior sellado
de juntas con lechada de cemento portland, con parte proporcional de
levantamiento de tapas y arquetas a cota de nuevo pavimento, con parte
proporcional de rebajes para vados y pasos peatonales, p.p. de ranurado
específico para señalización de estos.(Todo aditivo al mortero de agarre,
tendrá que se autorizado por la D.F.).
Nou Paviment davant entrada institut

1

283,06

283,06
______________________________________________________
283,06

32,03

9.066,41
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
09.12
m2
capa rodadura AC 16 surf S 15 cm esp.

Execució de pas de vianants elevat executat in situ amb aglomerat asfàltic tipus AC 16 SURF S
(S-12), de 2,5ml de longitud i 15 cm d'alçada, i rampes de 1 metre de longitud màxima i pendent del
7,5%. Inclou fresat previ de toa la superfície a pavimentar, amb un espessor mitjà de 4 cm, i el posterior subministrament, transport i estesa de reg asfàltic tipus ECR-I amb una dotació de 1kg/m2. Inclou, també, el subministrament, transport i col·locació d'una canal interior prefabricada metàl·lica,
amb marc i reixa metàl·lica superior, per permetre l'entrada i evacuació de l'aigua de pluja i permetre
la seva neteja.

Pas institut 1
Pas institut 2

1
1

75,42
32,75

75,42
32,75
______________________________________________________
108,17

UMH110

ud

67,70

7.323,11

bolardo retractil

Bolardo retráctil de elevación y descenso automáticos, con cuerpo de acero inoxidable de 500 mm
de altura y 140 mm de diámetro, base de 300 mm de diámetro y base empotrable de acero inoxidable de 765 mm de altura y 220 mm de diámetro, longitud total del conjunto 1265 mm, cierre mediante
llave de cabeza cuadrada, acabado con pintura epoxi.
1

1,00

1,00
______________________________________________________
1,00

1.663,09

TOTAL SUBCAPÍTULO 2 PAVIMIENTO ...................................
TOTAL CAPÍTULO INSTITUT ....................................................................................................................

1.663,09
________________

21.049,11
____________
28.786,18
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.01

CAPÍTULO CONVENT
SUBCAPÍTULO 3 DEMOLICION

m2

demolicion de pavimento de acera

Demolicion de cualquier tipo de pavimento de acera existente (solado de baldosa, empedrado y
solera de hormi-

Davant convent
Tram corb davant convent
Carrer ca la senyora Petra
Entre ca la Senyora Petre y Fray
Junipero Serra
Carrer ca la senyora Petra
Carrer Fray Junipero Serra
Carrer Pere Cerdà
Carrer Sant Frances

1
1
1
1

14,54
17,29
40,46
9,08

1
1
1
1

15,60
11,60
12,66
6,15

14,54
17,29
40,46
9,08

15,60
11,60
12,66
6,15
______________________________________________________
127,38

01.02

m2

10,38

1.322,20

dem. mecan. firme asfalt.y carga

Demolición mecánica de firmes asfálticos de cualquier espesor, incluso carga y transporte a
vertedero. No incluye

Superficie on hi ha aglomerat
Pas peatons elevat

1
2

55,61
18,00

55,61
36,00
______________________________________________________
91,61

01.03

10,91

999,47

ml arranque y acopio bordillo para utilizar

Arranque y acopio de bordillo existente para su posterior utilización.
C/ Sant Antoni
Tram corb davant Convent
C/ Senyora Petra

01.09

1
1
1

m3
Aceres
Asfalt

1
1

27,55
22,50
34,93

27,55
22,50
34,93
______________________________________________________

84,98
3,57
303,38
recogida-carga esc. y transporte 4m3
41,40
41,40
9,16
9,16
______________________________________________________
50,56

78,71

3.979,58
________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 3 DEMOLICION ..................................
1.2.2.3 03.02

6.604,63

SUBCAPÍTULO 4 PAVIMIENTO

m2

hormigón HM-15/B/25/Ia, en solera para posterior embaldosado,

hormigón HM-15/B/25/Ia, en solera para posterior embaldosado, espesor
el señalado en medición y planos, incluso preparación previa del terreno
con humectación, suministro, vertido, extendido y vibrado del hormigón,
con rasanteo del mismo a las pendientes señaladas en proyecto, con
parte proporcional de mano de obra y medios auxiliaresl precisos. Espesor 15cm
Tram corb davant convent
Carrer ca la senyora Petra
Entre carrer la Senyora Petre y Fray
Junipero Serra
Carrer sant antoni
Carrer ca la senyora Petra
Carrer Fray Junipero Serra
Carrer Pere Cerdà
Carrer Sant Frances
Nou Paviment dant Convent
Canvi acera davant convent

1.2.2.6 07.10

1,5
1,2
1,5

24,70
57,80
11,35

1
2
2
1
1
1
1

13,32
7,80
5,80
12,66
6,15
104,00
29,48

ml bordillo hormigón recto 50x15x25 cm.,

37,05
69,36
17,03
13,32
15,60
11,60
12,66
6,15
104,00
29,48
______________________________________________________
316,25

9,35

2.956,94

bordillo hormigón recto 50x15x25 cm., tipo C-5, bicapa, vibrocomprimido,
condiciones especificadas en el Pliego de Condiciones, suministrado y
colocado, con juntas amorteradas (delante y detrás), con mortero de c.p.,
con p.p. de vados, rebajes, ingletes, y cortes con máquina disco, incluso
nivelaciones y remates, y cimiento 30x20 HM-15.
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RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Davant convent
1
29,53
29,53
Tram corb davant convent
1
24,70
24,70
Carrer ca la senyora Petra
1
57,80
57,80
Entre carrer la Senyora Petre y Fray
1
11,35
11,35
Junipero Serra
Carrer ca la senyora Petra
1
18,20
18,20
Carrer Fray Junipero Serra
1
10,80
10,80
Carrer Pere Cerdà
1
8,31
8,31
Carrer Sant Frances
1
8,00
8,00
Carrer Sant Antoni
1
51,00
51,00
______________________________________________________
1.2.2.7 07.51

m2

solado baldosa hidráulica 40x40 tipus Artá, amb escut artá 1/4.,

solado baldosa hidráulica 40x40 tipus Artá, amb escut artá 1/4.,
cumplimentando Normas UNE y el Pliego de Condiciones Técnicas,
incluso mortero de agarre M-450, posterior sellado de juntas con lechada
de cemento portland, colocación con despiece señalado por D.F., con
parte proporcional de juntas, levantamiento de tapas y registros a cota de
nuevo pavimento, y rebajes para vados y pasos peatonales, p.p. baldosa
troncocónicas en señalización de estos.(Todo aditivo al mortero de
agarre, tendrá que se autorizado por la D.F.).

Tram corb davant convent
Carrer ca la senyora Petra
Entre carrer la Senyora Petre y Fray
Junipero Serra
Carrer sant antoni

1.2.2.8 07.51

m2

1,5
1,2
1,5

24,70
57,80
11,35

1

13,32

Nou Paviment dant Convent
Canvi acera davant convent

09.12

1
1

m2

104,00
29,48

24,13

5.301,12

37,05
69,36
17,03
13,32
______________________________________________________

solado con losa tipo stone tile, o equivalente apomazado o textu

solado con losa tipo stone tile, o equivalente apomazado o texturizado de
molde duropétreo tonalidad gris mallorca (façana marítima) ó gris granito
a decidir por la D.F., con los siguientes despieces, según se dibuja en
plano pavimentos (10x20x8, 20x30x8, 40x30x8, 40x40x8, 40x60x8, incluso
parte proporcional de seregreafiado símboos carril bici u otros, con
despiece señalado en planos, acabado textura pétrea, vibrado y
prensado a alta presión, cumplimentando Normas UNE y el Pliego de
Condiciones Técnicas, incluso mortero de agarre M-450, posterior sellado
de juntas con lechada de cemento portland, con parte proporcional de
levantamiento de tapas y arquetas a cota de nuevo pavimento, con parte
proporcional de rebajes para vados y pasos peatonales, p.p. de ranurado
específico para señalización de estos.(Todo aditivo al mortero de agarre,
tendrá que se autorizado por la D.F.).

219,69

136,76

23,96

3.276,77

104,00
29,48
______________________________________________________

capa rodadura AC 16 surf S 15 cm esp.

133,48

32,03

4.275,36

Execució de pas de vianants elevat executat in situ amb aglomerat asfàltic tipus AC 16 SURF S
(S-12), de 2,5ml de longitud i 15 cm d'alçada, i rampes de 1 metre de longitud màxima i pendent del
7,5%. Inclou fresat previ de toa la superfície a pavimentar, amb un espessor mitjà de 4 cm, i el posterior subministrament, transport i estesa de reg asfàltic tipus ECR-I amb una dotació de 1kg/m2. Inclou, també, el subministrament, transport i col·locació d'una canal interior prefabricada metàl·lica,
amb marc i reixa metàl·lica superior, per permetre l'entrada i evacuació de l'aigua de pluja i permetre
la seva neteja.
Pas peatons Convent

D2504.0030

m2
Carrer ca la senyora Petra
Carrer Fray Junipero Serra
Carrer Pere Cerdà
Carrer Sant Frances

1

2
2
1
1

18,00

18,00
______________________________________________________

18,00
67,70
1.218,60
solado tipo duropanot 20x20 RAMPA
7,80
15,60
5,80
11,60
12,66
12,66
6,15
6,15
______________________________________________________
46,01

35,30

1.624,15
________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 4 PAVIMIENTO ...................................

18.652,94

PROYECTO
143070/0001 09/08/2017
_____________________________________________________________________________________________
Página 112 de 185
C.V.E.:1abd1821d0a79691b80d483f6422b5e5

8 de agosto de 2017

Página 4

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL CAPÍTULO CONVENT ..................................................................................................................

____________
25.257,57
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.01

CAPÍTULO ACT1 COLONIA
SUBCAPÍTULO 5 DEMOLICION

m2

demolicion de pavimento de acera

Demolicion de cualquier tipo de pavimento de acera existente (solado de baldosa, empedrado y
solera de hormi-

Plaça Bassa de'n Fassol PEATONS
C/ Sant Joan amb c/ Vivers
PEATONS
C/ Sant Joan amb c/ Major PEATONS

1
1

0,73
30,72

1

22,28

0,73
30,72

22,28
______________________________________________________
53,73

01.02

m2

10,38

557,72

dem. mecan. firme asfalt.y carga

Demolición mecánica de firmes asfálticos de cualquier espesor, incluso carga y transporte a
vertedero. No incluye
Plaça Bassa de'n Fassol
c/ Sant Joan

01.03

1
1

416,69
191,05

416,69
191,05
______________________________________________________
607,74

ml arranque y acopio bordillo para utilizar

10,91

6.630,44

Arranque y acopio de bordillo existente para su posterior utilización.
c/ Sant Joan

01.09

1

m3
Aceres
Asfalt

1
1

107,49

107,49
______________________________________________________

107,49
3,57
383,74
recogida-carga esc. y transporte 4m3
13,43
13,43
60,77
60,77
______________________________________________________
74,20

78,71

5.840,28
________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 5 DEMOLICION ..................................
1.2.2.3 03.02

m2

hormigón HM-15/B/25/Ia, en solera para posterior embaldosado,

hormigón HM-15/B/25/Ia, en solera para posterior embaldosado, espesor
el señalado en medición y planos, incluso preparación previa del terreno
con humectación, suministro, vertido, extendido y vibrado del hormigón,
con rasanteo del mismo a las pendientes señaladas en proyecto, con
parte proporcional de mano de obra y medios auxiliaresl precisos. Espesor 15cm

Plaça Bassa de'n Fassol PEATONS
C/ Sant Joan amb c/ Vivers
PEATONS
C/ Sant Joan amb c/ Major PEATONS
C/ Sant Joan amb c/ Vivers
C/ Sant Joan amb c/ Major
Plaça Bassa de'n Fassol

1.2.2.6 07.10

13.412,18

SUBCAPÍTULO 6 PAVIMIENTO

1
1

0,73
30,72

1
1
1
1

22,28
55,68
107,04
416,69

0,73
30,72

22,28
55,68
107,04
416,69
______________________________________________________
633,14

ml bordillo hormigón recto 50x15x25 cm.,

9,35

5.919,86

bordillo hormigón recto 50x15x25 cm., tipo C-5, bicapa, vibrocomprimido,
condiciones especificadas en el Pliego de Condiciones, suministrado y
colocado, con juntas amorteradas (delante y detrás), con mortero de c.p.,
con p.p. de vados, rebajes, ingletes, y cortes con máquina disco, incluso
nivelaciones y remates, y cimiento 30x20 HM-15.
c/ Sant Joan

1

107,49

107,49
______________________________________________________
107,49

24,13

2.593,73
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2.2.7 07.51
m2
solado baldosa hidráulica 40x40 tipus Artá, amb escut artá 1/4.,

solado baldosa hidráulica 40x40 tipus Artá, amb escut artá 1/4.,
cumplimentando Normas UNE y el Pliego de Condiciones Técnicas,
incluso mortero de agarre M-450, posterior sellado de juntas con lechada
de cemento portland, colocación con despiece señalado por D.F., con
parte proporcional de juntas, levantamiento de tapas y registros a cota de
nuevo pavimento, y rebajes para vados y pasos peatonales, p.p. baldosa
troncocónicas en señalización de estos.(Todo aditivo al mortero de
agarre, tendrá que se autorizado por la D.F.).

C/ Sant Joan amb c/ Vivers
C/ Sant Joan amb c/ Major

1
1

55,68
107,04

55,68
107,04
______________________________________________________
162,72

1.2.2.8 07.51

m2

solado con losa tipo stone tile, o equivalente apomazado o texturizado de
molde duropétreo tonalidad gris mallorca (façana marítima) ó gris granito
a decidir por la D.F., con los siguientes despieces, según se dibuja en
plano pavimentos (10x20x8, 20x30x8, 40x30x8, 40x40x8, 40x60x8, incluso
parte proporcional de seregreafiado símboos carril bici u otros, con
despiece señalado en planos, acabado textura pétrea, vibrado y
prensado a alta presión, cumplimentando Normas UNE y el Pliego de
Condiciones Técnicas, incluso mortero de agarre M-450, posterior sellado
de juntas con lechada de cemento portland, con parte proporcional de
levantamiento de tapas y arquetas a cota de nuevo pavimento, con parte
proporcional de rebajes para vados y pasos peatonales, p.p. de ranurado
específico para señalización de estos.(Todo aditivo al mortero de agarre,
tendrá que se autorizado por la D.F.).
Plaça Bassa de'n Fassol

1

416,69

UD

Total cantidades alzadas

Pintura acrílica especial ciudad, marcas símbolos, no reflexiva de color
blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido balizamiento y tiempo
de espera de secado.

D2504.0030

m2
Plaça Bassa de'n Fassol
C/ Sant Joan amb c/ Vivers
C/ Sant Joan amb c/ Major

13.346,58

20,00

______________________________________________________
20,00
31,22
624,40
Pintura acrílica especial ciudad,

M2

Plaça Bassa de'n Fassol
c/ San t Joan

32,03

Pilona cilíndrica de 1000 mm de altura y 95 mm de diámetro.

Pilona cilíndrica de 1000 mm de altura y 95 mm de diámetro. H314 –
Dalia, casa Benito o similar,fabricada en hierro con una embellecedor de
acero inoxidable en la parte superior de la pieza. Base empotrable y
varillas de rea con hormigón. Acabado pintura de color negro forja.
Incluso suministro, cimiento y colocación, con parte proporcional de
mano de obra y medios auxiliares.

1.2.3.3 08.01

3.898,77

416,69
______________________________________________________
416,69

1.2.3.1 06.90

23,96

solado con losa tipo stone tile, o equivalente apomazado o textu

1
1

1
1
1

10,00
19,50

10,00
19,50
______________________________________________________

29,50
9,95
293,53
solado tipo duropanot 20x20 RAMPA
0,73
0,73
48,06
48,06
33,93
33,93
______________________________________________________
82,72

35,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 6 PAVIMIENTO ...................................
TOTAL CAPÍTULO ACT1 COLONIA .........................................................................................................

2.920,02
________________

29.596,89
____________
43.009,07
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.01

CAPÍTULO ACT2 COLONIA
SUBCAPÍTULO 7 DEMOLICION

m2

demolicion de pavimento de acera

Demolicion de cualquier tipo de pavimento de acera existente (solado de baldosa, empedrado y
solera de hormi-

C/ Major amb c/ Cas Llubiner
C/ Major amb c/ sant Pau
c/ Major amb camí den Pentinat

1
1
1

3,48
18,85
3,45

3,48
18,85
3,45
______________________________________________________
25,78

01.02

m2

10,38

267,60

dem. mecan. firme asfalt.y carga

Demolición mecánica de firmes asfálticos de cualquier espesor, incluso carga y transporte a
vertedero. No incluye
tram c/ sant joan fins c/ Cas Llubiner
tram c/ Cas Llubiner fins c/ Sant Pau
tram davant pas peatons a nivell
Pas peatons elevat

01.03

1
1
1
2

39,05
21,65
6,82
46,20

39,05
21,65
6,82
92,40
______________________________________________________
159,92

ml arranque y acopio bordillo para utilizar

10,91

1.744,73

Arranque y acopio de bordillo existente para su posterior utilización.
tram c/ sant joan fins c/ Cas Llubiner
tram c/ Cas Llubiner fins c/ Sant Pau

01.09

m3
Aceres
Asfalt

1
1

1
1

28,40
78,63

28,40
78,63
______________________________________________________

107,03
3,57
382,10
recogida-carga esc. y transporte 4m3
0,51
0,51
11,37
11,37
______________________________________________________
11,88

78,71

935,07
________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 7 DEMOLICION ..................................
1.2.2.3 03.02

3.329,50

SUBCAPÍTULO 8 PAVIMENTO

m2

hormigón HM-15/B/25/Ia, en solera para posterior embaldosado,

hormigón HM-15/B/25/Ia, en solera para posterior embaldosado, espesor
el señalado en medición y planos, incluso preparación previa del terreno
con humectación, suministro, vertido, extendido y vibrado del hormigón,
con rasanteo del mismo a las pendientes señaladas en proyecto, con
parte proporcional de mano de obra y medios auxiliaresl precisos. Espesor 15cm

tram c/ sant joan fins c/ Cas Llubiner
tram c/ Cas Llubiner fins c/ Sant Pau
tram davant pas peatons a nivell
C/ Major amb c/ Cas Llubiner
PEATONS
C/ Major amb c/ sant Pau PEATONS
c/ Major amb camí den Pentinat
PEATONS
tram c/ sant joan fins c/ Cas Llubiner
part dreta NOVA VORERA
tram c/ Sant Pau fins c/ Sant Pere part
esquerre NOVA VORERA
tram c/ Sant Pere fins c/ Jaume II part
dreta NOVA VORERA
tram c/ Jaume I fins c/Minyones part
dreta NOVA VORERA
tram c/ Jaume I fins c/Minyones part
esquerre NOVA VORERA

1
1
1
1

39,05
21,65
6,82
7,38

39,05
21,65
6,82
7,38

1
1

19,59
2,90

19,59
2,90

1

17,27

17,27

1

40,80

40,80

1

62,60

62,60

1

17,80

17,80

1

77,26

77,26
______________________________________________________
313,12

9,35

2.927,67
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2.2.6 07.10
ml bordillo hormigón recto 50x15x25 cm.,

bordillo hormigón recto 50x15x25 cm., tipo C-5, bicapa, vibrocomprimido,
condiciones especificadas en el Pliego de Condiciones, suministrado y
colocado, con juntas amorteradas (delante y detrás), con mortero de c.p.,
con p.p. de vados, rebajes, ingletes, y cortes con máquina disco, incluso
nivelaciones y remates, y cimiento 30x20 HM-15.

tram c/ sant joan fins c/ Cas Llubiner
tram c/ Cas Llubiner fins c/ Sant Pau
tram davant pas peatons a nivell

1
1
1

75,27
58,60
25,26

75,27
58,60
25,26
______________________________________________________
159,13

1.2.2.7 07.51

m2

24,13

3.839,81

solado baldosa hidráulica 40x40 tipus Artá, amb escut artá 1/4.,

solado baldosa hidráulica 40x40 tipus Artá, amb escut artá 1/4.,
cumplimentando Normas UNE y el Pliego de Condiciones Técnicas,
incluso mortero de agarre M-450, posterior sellado de juntas con lechada
de cemento portland, colocación con despiece señalado por D.F., con
parte proporcional de juntas, levantamiento de tapas y registros a cota de
nuevo pavimento, y rebajes para vados y pasos peatonales, p.p. baldosa
troncocónicas en señalización de estos.(Todo aditivo al mortero de
agarre, tendrá que se autorizado por la D.F.).

tram c/ sant joan fins c/ Cas Llubiner
tram c/ Cas Llubiner fins c/ Sant Pau
tram davant pas peatons a nivell
tram c/ sant joan fins c/ Cas Llubiner
part dreta NOVA VORERA
tram c/ Sant Pau fins c/ Sant Pere part
esquerre NOVA VORERA
tram c/ Sant Pere fins c/ Jaume II part
dreta NOVA VORERA
tram c/ Jaume I fins c/Minyones part
dreta NOVA VORERA
tram c/ Jaume I fins c/Minyones part
esquerre NOVA VORERA

1
1
1
1

39,05
21,65
6,82
17,27

39,05
21,65
6,82
17,27

1

40,80

40,80

1

62,60

62,60

1

17,80

17,80

1

77,26

77,26
______________________________________________________
283,25

1.2.3.2 08.02

UD

23,96

6.786,67

arranque y recolocación señal vertical,

arranque y recolocación señal vertical, incluso cimentación 50x50x50
cms., HM-20/B/25/I, con parte proporcional de excavación.
Total cantidades alzadas

09.12

10,00
______________________________________________________
10,00
53,27
532,70
capa rodadura AC 16 surf S 15 cm esp.

m2

Execució de pas de vianants elevat executat in situ amb aglomerat asfàltic tipus AC 16 SURF S
(S-12), de 2,5ml de longitud i 15 cm d'alçada, i rampes de 1 metre de longitud màxima i pendent del
7,5%. Inclou fresat previ de toa la superfície a pavimentar, amb un espessor mitjà de 4 cm, i el posterior subministrament, transport i estesa de reg asfàltic tipus ECR-I amb una dotació de 1kg/m2. Inclou, també, el subministrament, transport i col·locació d'una canal interior prefabricada metàl·lica,
amb marc i reixa metàl·lica superior, per permetre l'entrada i evacuació de l'aigua de pluja i permetre
la seva neteja.

Pas elevat amb carrer Jaume II
Pas elevat amb carrer Sant Pau

D2504.0030

m2
C/ Major amb c/ Cas Llubiner
C/ Major amb c/ sant Pau
c/ Major amb camí den Pentinat

1
1

1
1
1

32,25
23,47

32,25
23,47
______________________________________________________

55,72
67,70
3.772,24
solado tipo duropanot 20x20 RAMPA
7,38
7,38
19,59
19,59
2,90
2,90
______________________________________________________
29,87

35,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 8 PAVIMENTO ....................................
TOTAL CAPÍTULO ACT2 COLONIA .........................................................................................................
TOTAL ........................................................................................................................................................

1.054,41
________________

18.913,50
____________
22.243,00
____________
119.295,82
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO INSTITUT
SUBCAPÍTULO 1 DEMOLICION
01.01

01.02

01.03

m2

demolicion de pavimento de acera

10,38

Demolicion de cualquier tipo de pavimento de acera existente (solado de baldosa, empedrado y
solera de hormiDIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

m2

dem. mecan. firme asfalt.y carga

Demolición mecánica de firmes asfálticos de cualquier espesor, incluso carga y transporte a
vertedero. No incluye
DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ml

arranque y acopio bordillo para utilizar

10,91

3,57

Arranque y acopio de bordillo existente para su posterior utilización.
01.09

m3

recogida-carga esc. y transporte 4m3

TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

78,71

SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 2 PAVIMIENTO
1.2.2.3 03.02

m2

hormigón HM-15/B/25/Ia, en solera para posterior embaldosado,

1.2.2.6 07.10

ml

bordillo hormigón recto 50x15x25 cm.,

hormigón HM-15/B/25/Ia, en solera para posterior embaldosado, espesor
el señalado en medición y planos, incluso preparación previa del terreno
con humectación, suministro, vertido, extendido y vibrado del hormigón,
con rasanteo del mismo a las pendientes señaladas en proyecto, con
parte proporcional de mano de obra y medios auxiliaresl precisos. Espesor 15cm
NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

9,35

24,13

bordillo hormigón recto 50x15x25 cm., tipo C-5, bicapa, vibrocomprimido,
condiciones especificadas en el Pliego de Condiciones, suministrado y
colocado, con juntas amorteradas (delante y detrás), con mortero de c.p.,
con p.p. de vados, rebajes, ingletes, y cortes con máquina disco, incluso
nivelaciones y remates, y cimiento 30x20 HM-15.
1.2.2.7 07.51

m2

solado baldosa hidráulica 40x40 tipus Artá, amb escut artá 1/4.,

VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

23,96

solado baldosa hidráulica 40x40 tipus Artá, amb escut artá 1/4.,
cumplimentando Normas UNE y el Pliego de Condiciones Técnicas,
incluso mortero de agarre M-450, posterior sellado de juntas con lechada
de cemento portland, colocación con despiece señalado por D.F., con
parte proporcional de juntas, levantamiento de tapas y registros a cota de
nuevo pavimento, y rebajes para vados y pasos peatonales, p.p. baldosa
troncocónicas en señalización de estos.(Todo aditivo al mortero de
agarre, tendrá que se autorizado por la D.F.).
1.2.2.8 07.51

m2

solado con losa tipo stone tile, o equivalente apomazado o textu

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

32,03

solado con losa tipo stone tile, o equivalente apomazado o texturizado de
molde duropétreo tonalidad gris mallorca (façana marítima) ó gris granito
a decidir por la D.F., con los siguientes despieces, según se dibuja en
plano pavimentos (10x20x8, 20x30x8, 40x30x8, 40x40x8, 40x60x8, incluso
parte proporcional de seregreafiado símboos carril bici u otros, con
despiece señalado en planos, acabado textura pétrea, vibrado y
prensado a alta presión, cumplimentando Normas UNE y el Pliego de
Condiciones Técnicas, incluso mortero de agarre M-450, posterior sellado
de juntas con lechada de cemento portland, con parte proporcional de
levantamiento de tapas y arquetas a cota de nuevo pavimento, con parte
proporcional de rebajes para vados y pasos peatonales, p.p. de ranurado
específico para señalización de estos.(Todo aditivo al mortero de agarre,
tendrá que se autorizado por la D.F.).
TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2.3.1 06.90
UD
Pilona cilíndrica de 1000 mm de altura y 95 mm de diámetro.
31,22

Pilona cilíndrica de 1000 mm de altura y 95 mm de diámetro. H314 –
Dalia, casa Benito o similar,fabricada en hierro con una embellecedor de
acero inoxidable en la parte superior de la pieza. Base empotrable y
varillas de rea con hormigón. Acabado pintura de color negro forja.
Incluso suministro, cimiento y colocación, con parte proporcional de
mano de obra y medios auxiliares.
1.2.3.2 08.02

UD

arranque y recolocación señal vertical,

TREINTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

53,27

arranque y recolocación señal vertical, incluso cimentación 50x50x50
cms., HM-20/B/25/I, con parte proporcional de excavación.
CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
1.2.3.3 08.01

M2

Pintura acrílica especial ciudad,

9,95

Pintura acrílica especial ciudad, marcas símbolos, no reflexiva de color
blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido balizamiento y tiempo
de espera de secado.
09.12

D2504.0030
UMH110

m2

capa rodadura AC 16 surf S 15 cm esp.

NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

67,70

Execució de pas de vianants elevat executat in situ amb aglomerat asfàltic tipus AC 16 SURF S
(S-12), de 2,5ml de longitud i 15 cm d'alçada, i rampes de 1 metre de longitud màxima i pendent
del 7,5%. Inclou fresat previ de toa la superfície a pavimentar, amb un espessor mitjà de 4 cm, i
el posterior subministrament, transport i estesa de reg asfàltic tipus ECR-I amb una dotació de
1kg/m2. Inclou, també, el subministrament, transport i col·locació d'una canal interior prefabricada
metàl·lica, amb marc i reixa metàl·lica superior, per permetre l'entrada i evacuació de l'aigua de
pluja i permetre la seva neteja.
SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

m2
ud

solado tipo duropanot 20x20 RAMPA
bolardo retractil

35,30

TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

1.663,09

Bolardo retráctil de elevación y descenso automáticos, con cuerpo de acero inoxidable de 500
mm de altura y 140 mm de diámetro, base de 300 mm de diámetro y base empotrable de acero
inoxidable de 765 mm de altura y 220 mm de diámetro, longitud total del conjunto 1265 mm, cierre mediante llave de cabeza cuadrada, acabado con pintura epoxi.
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CONVENT
SUBCAPÍTULO 3 DEMOLICION
01.01

01.02

01.03

m2

demolicion de pavimento de acera

10,38

Demolicion de cualquier tipo de pavimento de acera existente (solado de baldosa, empedrado y
solera de hormiDIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

m2

dem. mecan. firme asfalt.y carga

Demolición mecánica de firmes asfálticos de cualquier espesor, incluso carga y transporte a
vertedero. No incluye
DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ml

arranque y acopio bordillo para utilizar

10,91

3,57

Arranque y acopio de bordillo existente para su posterior utilización.
01.09

m3

recogida-carga esc. y transporte 4m3

TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

78,71

SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 4 PAVIMIENTO
1.2.2.3 03.02

m2

hormigón HM-15/B/25/Ia, en solera para posterior embaldosado,

1.2.2.6 07.10

ml

bordillo hormigón recto 50x15x25 cm.,

hormigón HM-15/B/25/Ia, en solera para posterior embaldosado, espesor
el señalado en medición y planos, incluso preparación previa del terreno
con humectación, suministro, vertido, extendido y vibrado del hormigón,
con rasanteo del mismo a las pendientes señaladas en proyecto, con
parte proporcional de mano de obra y medios auxiliaresl precisos. Espesor 15cm
NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

9,35

24,13

bordillo hormigón recto 50x15x25 cm., tipo C-5, bicapa, vibrocomprimido,
condiciones especificadas en el Pliego de Condiciones, suministrado y
colocado, con juntas amorteradas (delante y detrás), con mortero de c.p.,
con p.p. de vados, rebajes, ingletes, y cortes con máquina disco, incluso
nivelaciones y remates, y cimiento 30x20 HM-15.
1.2.2.7 07.51

m2

solado baldosa hidráulica 40x40 tipus Artá, amb escut artá 1/4.,

VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

23,96

solado baldosa hidráulica 40x40 tipus Artá, amb escut artá 1/4.,
cumplimentando Normas UNE y el Pliego de Condiciones Técnicas,
incluso mortero de agarre M-450, posterior sellado de juntas con lechada
de cemento portland, colocación con despiece señalado por D.F., con
parte proporcional de juntas, levantamiento de tapas y registros a cota de
nuevo pavimento, y rebajes para vados y pasos peatonales, p.p. baldosa
troncocónicas en señalización de estos.(Todo aditivo al mortero de
agarre, tendrá que se autorizado por la D.F.).
1.2.2.8 07.51

m2

solado con losa tipo stone tile, o equivalente apomazado o textu

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

32,03

solado con losa tipo stone tile, o equivalente apomazado o texturizado de
molde duropétreo tonalidad gris mallorca (façana marítima) ó gris granito
a decidir por la D.F., con los siguientes despieces, según se dibuja en
plano pavimentos (10x20x8, 20x30x8, 40x30x8, 40x40x8, 40x60x8, incluso
parte proporcional de seregreafiado símboos carril bici u otros, con
despiece señalado en planos, acabado textura pétrea, vibrado y
prensado a alta presión, cumplimentando Normas UNE y el Pliego de
Condiciones Técnicas, incluso mortero de agarre M-450, posterior sellado
de juntas con lechada de cemento portland, con parte proporcional de
levantamiento de tapas y arquetas a cota de nuevo pavimento, con parte
proporcional de rebajes para vados y pasos peatonales, p.p. de ranurado
específico para señalización de estos.(Todo aditivo al mortero de agarre,
tendrá que se autorizado por la D.F.).
TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2.3.1 06.90
UD
Pilona cilíndrica de 1000 mm de altura y 95 mm de diámetro.
31,22

Pilona cilíndrica de 1000 mm de altura y 95 mm de diámetro. H314 –
Dalia, casa Benito o similar,fabricada en hierro con una embellecedor de
acero inoxidable en la parte superior de la pieza. Base empotrable y
varillas de rea con hormigón. Acabado pintura de color negro forja.
Incluso suministro, cimiento y colocación, con parte proporcional de
mano de obra y medios auxiliares.
1.2.3.2 08.02

UD

arranque y recolocación señal vertical,

TREINTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

53,27

arranque y recolocación señal vertical, incluso cimentación 50x50x50
cms., HM-20/B/25/I, con parte proporcional de excavación.
CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
1.2.3.3 08.01

M2

Pintura acrílica especial ciudad,

9,95

Pintura acrílica especial ciudad, marcas símbolos, no reflexiva de color
blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido balizamiento y tiempo
de espera de secado.
09.12

D2504.0030

m2

capa rodadura AC 16 surf S 15 cm esp.

NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

67,70

Execució de pas de vianants elevat executat in situ amb aglomerat asfàltic tipus AC 16 SURF S
(S-12), de 2,5ml de longitud i 15 cm d'alçada, i rampes de 1 metre de longitud màxima i pendent
del 7,5%. Inclou fresat previ de toa la superfície a pavimentar, amb un espessor mitjà de 4 cm, i
el posterior subministrament, transport i estesa de reg asfàltic tipus ECR-I amb una dotació de
1kg/m2. Inclou, també, el subministrament, transport i col·locació d'una canal interior prefabricada
metàl·lica, amb marc i reixa metàl·lica superior, per permetre l'entrada i evacuació de l'aigua de
pluja i permetre la seva neteja.
SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

m2

solado tipo duropanot 20x20 RAMPA

35,30

TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO ACT1 COLONIA
SUBCAPÍTULO 5 DEMOLICION
01.01

01.02

01.03

m2

demolicion de pavimento de acera

10,38

Demolicion de cualquier tipo de pavimento de acera existente (solado de baldosa, empedrado y
solera de hormiDIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

m2

dem. mecan. firme asfalt.y carga

Demolición mecánica de firmes asfálticos de cualquier espesor, incluso carga y transporte a
vertedero. No incluye
DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ml

arranque y acopio bordillo para utilizar

10,91

3,57

Arranque y acopio de bordillo existente para su posterior utilización.
01.09

m3

recogida-carga esc. y transporte 4m3

TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

78,71

SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 6 PAVIMIENTO
1.2.2.3 03.02

m2

hormigón HM-15/B/25/Ia, en solera para posterior embaldosado,

1.2.2.6 07.10

ml

bordillo hormigón recto 50x15x25 cm.,

hormigón HM-15/B/25/Ia, en solera para posterior embaldosado, espesor
el señalado en medición y planos, incluso preparación previa del terreno
con humectación, suministro, vertido, extendido y vibrado del hormigón,
con rasanteo del mismo a las pendientes señaladas en proyecto, con
parte proporcional de mano de obra y medios auxiliaresl precisos. Espesor 15cm
NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

9,35

24,13

bordillo hormigón recto 50x15x25 cm., tipo C-5, bicapa, vibrocomprimido,
condiciones especificadas en el Pliego de Condiciones, suministrado y
colocado, con juntas amorteradas (delante y detrás), con mortero de c.p.,
con p.p. de vados, rebajes, ingletes, y cortes con máquina disco, incluso
nivelaciones y remates, y cimiento 30x20 HM-15.
1.2.2.7 07.51

m2

solado baldosa hidráulica 40x40 tipus Artá, amb escut artá 1/4.,

VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

23,96

solado baldosa hidráulica 40x40 tipus Artá, amb escut artá 1/4.,
cumplimentando Normas UNE y el Pliego de Condiciones Técnicas,
incluso mortero de agarre M-450, posterior sellado de juntas con lechada
de cemento portland, colocación con despiece señalado por D.F., con
parte proporcional de juntas, levantamiento de tapas y registros a cota de
nuevo pavimento, y rebajes para vados y pasos peatonales, p.p. baldosa
troncocónicas en señalización de estos.(Todo aditivo al mortero de
agarre, tendrá que se autorizado por la D.F.).
1.2.2.8 07.51

m2

solado con losa tipo stone tile, o equivalente apomazado o textu

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

32,03

solado con losa tipo stone tile, o equivalente apomazado o texturizado de
molde duropétreo tonalidad gris mallorca (façana marítima) ó gris granito
a decidir por la D.F., con los siguientes despieces, según se dibuja en
plano pavimentos (10x20x8, 20x30x8, 40x30x8, 40x40x8, 40x60x8, incluso
parte proporcional de seregreafiado símboos carril bici u otros, con
despiece señalado en planos, acabado textura pétrea, vibrado y
prensado a alta presión, cumplimentando Normas UNE y el Pliego de
Condiciones Técnicas, incluso mortero de agarre M-450, posterior sellado
de juntas con lechada de cemento portland, con parte proporcional de
levantamiento de tapas y arquetas a cota de nuevo pavimento, con parte
proporcional de rebajes para vados y pasos peatonales, p.p. de ranurado
específico para señalización de estos.(Todo aditivo al mortero de agarre,
tendrá que se autorizado por la D.F.).
TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2.3.1 06.90
UD
Pilona cilíndrica de 1000 mm de altura y 95 mm de diámetro.
31,22

Pilona cilíndrica de 1000 mm de altura y 95 mm de diámetro. H314 –
Dalia, casa Benito o similar,fabricada en hierro con una embellecedor de
acero inoxidable en la parte superior de la pieza. Base empotrable y
varillas de rea con hormigón. Acabado pintura de color negro forja.
Incluso suministro, cimiento y colocación, con parte proporcional de
mano de obra y medios auxiliares.
1.2.3.2 08.02

UD

arranque y recolocación señal vertical,

TREINTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

53,27

arranque y recolocación señal vertical, incluso cimentación 50x50x50
cms., HM-20/B/25/I, con parte proporcional de excavación.
CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
1.2.3.3 08.01

M2

Pintura acrílica especial ciudad,

9,95

Pintura acrílica especial ciudad, marcas símbolos, no reflexiva de color
blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido balizamiento y tiempo
de espera de secado.
09.12

D2504.0030

m2

capa rodadura AC 16 surf S 15 cm esp.

NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

67,70

Execució de pas de vianants elevat executat in situ amb aglomerat asfàltic tipus AC 16 SURF S
(S-12), de 2,5ml de longitud i 15 cm d'alçada, i rampes de 1 metre de longitud màxima i pendent
del 7,5%. Inclou fresat previ de toa la superfície a pavimentar, amb un espessor mitjà de 4 cm, i
el posterior subministrament, transport i estesa de reg asfàltic tipus ECR-I amb una dotació de
1kg/m2. Inclou, també, el subministrament, transport i col·locació d'una canal interior prefabricada
metàl·lica, amb marc i reixa metàl·lica superior, per permetre l'entrada i evacuació de l'aigua de
pluja i permetre la seva neteja.
SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

m2

solado tipo duropanot 20x20 RAMPA

35,30

TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO ACT2 COLONIA
SUBCAPÍTULO 7 DEMOLICION
01.01

01.02

01.03

m2

demolicion de pavimento de acera

10,38

Demolicion de cualquier tipo de pavimento de acera existente (solado de baldosa, empedrado y
solera de hormiDIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

m2

dem. mecan. firme asfalt.y carga

Demolición mecánica de firmes asfálticos de cualquier espesor, incluso carga y transporte a
vertedero. No incluye
DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ml

arranque y acopio bordillo para utilizar

10,91

3,57

Arranque y acopio de bordillo existente para su posterior utilización.
01.09

m3

recogida-carga esc. y transporte 4m3

TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

78,71

SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 8 PAVIMENTO
1.2.2.3 03.02

m2

hormigón HM-15/B/25/Ia, en solera para posterior embaldosado,

1.2.2.6 07.10

ml

bordillo hormigón recto 50x15x25 cm.,

hormigón HM-15/B/25/Ia, en solera para posterior embaldosado, espesor
el señalado en medición y planos, incluso preparación previa del terreno
con humectación, suministro, vertido, extendido y vibrado del hormigón,
con rasanteo del mismo a las pendientes señaladas en proyecto, con
parte proporcional de mano de obra y medios auxiliaresl precisos. Espesor 15cm
NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

9,35

24,13

bordillo hormigón recto 50x15x25 cm., tipo C-5, bicapa, vibrocomprimido,
condiciones especificadas en el Pliego de Condiciones, suministrado y
colocado, con juntas amorteradas (delante y detrás), con mortero de c.p.,
con p.p. de vados, rebajes, ingletes, y cortes con máquina disco, incluso
nivelaciones y remates, y cimiento 30x20 HM-15.
1.2.2.7 07.51

m2

solado baldosa hidráulica 40x40 tipus Artá, amb escut artá 1/4.,

VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

23,96

solado baldosa hidráulica 40x40 tipus Artá, amb escut artá 1/4.,
cumplimentando Normas UNE y el Pliego de Condiciones Técnicas,
incluso mortero de agarre M-450, posterior sellado de juntas con lechada
de cemento portland, colocación con despiece señalado por D.F., con
parte proporcional de juntas, levantamiento de tapas y registros a cota de
nuevo pavimento, y rebajes para vados y pasos peatonales, p.p. baldosa
troncocónicas en señalización de estos.(Todo aditivo al mortero de
agarre, tendrá que se autorizado por la D.F.).
1.2.2.8 07.51

m2

solado con losa tipo stone tile, o equivalente apomazado o textu

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

32,03

solado con losa tipo stone tile, o equivalente apomazado o texturizado de
molde duropétreo tonalidad gris mallorca (façana marítima) ó gris granito
a decidir por la D.F., con los siguientes despieces, según se dibuja en
plano pavimentos (10x20x8, 20x30x8, 40x30x8, 40x40x8, 40x60x8, incluso
parte proporcional de seregreafiado símboos carril bici u otros, con
despiece señalado en planos, acabado textura pétrea, vibrado y
prensado a alta presión, cumplimentando Normas UNE y el Pliego de
Condiciones Técnicas, incluso mortero de agarre M-450, posterior sellado
de juntas con lechada de cemento portland, con parte proporcional de
levantamiento de tapas y arquetas a cota de nuevo pavimento, con parte
proporcional de rebajes para vados y pasos peatonales, p.p. de ranurado
específico para señalización de estos.(Todo aditivo al mortero de agarre,
tendrá que se autorizado por la D.F.).
TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO
UD
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PRECIO
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1.2.3.1 06.90
UD
Pilona cilíndrica de 1000 mm de altura y 95 mm de diámetro.
31,22

Pilona cilíndrica de 1000 mm de altura y 95 mm de diámetro. H314 –
Dalia, casa Benito o similar,fabricada en hierro con una embellecedor de
acero inoxidable en la parte superior de la pieza. Base empotrable y
varillas de rea con hormigón. Acabado pintura de color negro forja.
Incluso suministro, cimiento y colocación, con parte proporcional de
mano de obra y medios auxiliares.
1.2.3.2 08.02

UD

arranque y recolocación señal vertical,

TREINTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

53,27

arranque y recolocación señal vertical, incluso cimentación 50x50x50
cms., HM-20/B/25/I, con parte proporcional de excavación.
CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
1.2.3.3 08.01

M2

Pintura acrílica especial ciudad,

9,95

Pintura acrílica especial ciudad, marcas símbolos, no reflexiva de color
blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido balizamiento y tiempo
de espera de secado.
09.12

D2504.0030

m2

capa rodadura AC 16 surf S 15 cm esp.

NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

67,70

Execució de pas de vianants elevat executat in situ amb aglomerat asfàltic tipus AC 16 SURF S
(S-12), de 2,5ml de longitud i 15 cm d'alçada, i rampes de 1 metre de longitud màxima i pendent
del 7,5%. Inclou fresat previ de toa la superfície a pavimentar, amb un espessor mitjà de 4 cm, i
el posterior subministrament, transport i estesa de reg asfàltic tipus ECR-I amb una dotació de
1kg/m2. Inclou, també, el subministrament, transport i col·locació d'una canal interior prefabricada
metàl·lica, amb marc i reixa metàl·lica superior, per permetre l'entrada i evacuació de l'aigua de
pluja i permetre la seva neteja.
SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

m2

solado tipo duropanot 20x20 RAMPA

35,30

TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO INSTITUT
SUBCAPÍTULO 1 DEMOLICION
01.01

B0001.0030
B0001.0050
B1904.0130
B3008.0080
B3008.0310
%035

0,200
0,200
0,100
0,050
0,025
0,100

m2 demolicion de pavimento de acera
Demolicion de cualquier tipo de pavimento de acera existente (solado de baldosa, empedrado y
h
oficial 1ª
19,80
h
Ayudante
17,04
h
compresor 25hp con un martillo
2,44
h
camion volquete de 8m3
28,04
h
pala cargadora s/oruga de 1.15m3
40,60
Medios Auxiliares
3,50

3,96
3,41
0,24
1,40
1,02
0,35
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Otros .................................................................................

7,37
2,66
0,35

TOTAL PARTIDA .............................................................

_______________
10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.02
B0001.0070
B1905.0100
B3008.0080
B3008.0280
B3008.0310
%05

0,008
0,008
0,100
0,080
0,100
0,104

m2 dem. mecan. firme asfalt.y carga
Demolición mecánica de firmes asfálticos de cualquier espesor, incluso carga y transporte a
h
peon suleto
15,93
h
retroexcavadora de 0.75m3
37,92
h
camion volquete de 8m3
28,04
h
mototniveladora de 3.66m de cuch
38,81
h
pala cargadora s/oruga de 1.15m3
40,60
Medios auxiliares
5,00

0,13
0,30
2,80
3,10
4,06
0,52
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Otros .................................................................................

0,13
10,26
0,52
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

10,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
01.03
B0001.0030
B0001.0070
B1904.0130
%055

ml
0,018 h
0,180 h
0,060 h
0,034

arranque y acopio bordillo para utilizar
Arranque y acopio de bordillo existente para su posterior utilización.
oficial 1ª
peon suleto
compresor 25hp con un martillo
Medios auxiliares

19,80
15,93
2,44
5,50

0,36
2,87
0,15
0,19
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Otros .................................................................................

3,23
0,15
0,19
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.09
B0001.0070
B1902.0009
%113

m3
3,000 h
0,750 h
0,707

recogida-carga esc. y transporte 4m3
peon suleto
camion volquete 4 m3 carga util
Medios auxiliares

15,93
30,57
11,30

47,79
22,93
7,99
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Otros .................................................................................

47,79
22,93
7,99
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

78,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUBCAPÍTULO 2 PAVIMIENTO
1.2.2.3 03.02

mano02
mano05
09.35
07.01
%
%IND

0,025
0,025
0,150
0,600
0,089
0,091

m2 hormigón HM-15/B/25/Ia, en solera para posterior embaldosado,
hormigón HM-15/B/25/Ia, en solera para posterior embaldosado, espesor
el señalado en medición y planos, incluso preparación previa del terreno
con humectación, suministro, vertido, extendido y vibrado del hormigón,
con rasanteo del mismo a las pendientes señaladas en proyecto, con
h
oficial 1ª.
h
peón especializado.
m3 HM-15/B/25/I.
m2 encof.1cara.5p.no visto
Medios Auxiliares
Costes Indirectos

18,32
15,27
48,56
1,30
2,00
3,00

0,46
0,38
7,28
0,78
0,18
0,27
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

0,84
8,06
0,45
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.2.2.6 07.10

mano02
mano05
09.35
06.02.001
2510
1120
1119
02.12
%
%IND

ml

bordillo hormigón recto 50x15x25 cm.,
bordillo hormigón recto 50x15x25 cm., tipo C-5, bicapa, vibrocomprimido,
condiciones especificadas en el Pliego de Condiciones, suministrado y
colocado, con juntas amorteradas (delante y detrás), con mortero de c.p.,
con p.p. de vados, rebajes, ingletes, y cortes con máquina disco, incluso
0,200 h
oficial 1ª.
0,200 h
peón especializado.
0,100 m3 HM-15/B/25/I.
1,050 ml bor.hor.C-5 50x15x25.
0,010 m3 mortero M-450
0,065 h
dumper
0,065 h
maq. disco
0,050 h
camión grua vol. 8m3
0,230
Medios Auxiliares
0,234
Costes Indirectos

18,32
15,27
48,56
8,54
57,56
10,37
1,03
22,14
2,00
3,00

3,66
3,05
4,86
8,97
0,58
0,67
0,07
1,11
0,46
0,70
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

6,71
1,85
14,41
1,16
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

24,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2.2.7 07.51
m2 solado baldosa hidráulica 40x40 tipus Artá, amb escut artá 1/4.,
solado baldosa hidráulica 40x40 tipus Artá, amb escut artá 1/4.,
cumplimentando Normas UNE y el Pliego de Condiciones Técnicas,
incluso mortero de agarre M-450, posterior sellado de juntas con lechada
de cemento portland, colocación con despiece señalado por D.F., con
parte proporcional de juntas, levantamiento de tapas y registros a cota de
nuevo pavimento, y rebajes para vados y pasos peatonales, p.p. baldosa
troncocónicas en señalización de estos.(Todo aditivo al mortero de
agarre, tendrá que se autorizado por la D.F.).
mano02
0,180 h
oficial 1ª.
18,32
3,30
mano05
0,180 h
peón especializado.
15,27
2,75
25.20
0,030 m3 mortero M-450
58,09
1,74
06.02
0,050 m2 baldosa troncocónica
7,50
0,38
06.03.06
1,000 m2 baldosa hidráulica 40x40 amb escut art…
14,16
14,16
10.100
0,005 m3 lechada c.p.
44,53
0,22
03.25
0,200 h
maq. disco
1,26
0,25
%
0,228
Medios Auxiliares
2,00
0,46
%IND
0,233
Costes Indirectos
3,00
0,70
______________________________
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

6,05
0,25
16,50
1,16

TOTAL PARTIDA .............................................................

_______________
23,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.2.2.8 07.51

mano02
mano05
25.20
05.104
10.100
03.25
%
%IND

0,290
0,290
0,040
1,050
0,005
0,225
0,305
0,311

m2 solado con losa tipo stone tile, o equivalente apomazado o textu
solado con losa tipo stone tile, o equivalente apomazado o texturizado de
molde duropétreo tonalidad gris mallorca (façana marítima) ó gris granito
a decidir por la D.F., con los siguientes despieces, según se dibuja en
plano pavimentos (10x20x8, 20x30x8, 40x30x8, 40x40x8, 40x60x8, incluso
parte proporcional de seregreafiado símboos carril bici u otros, con
despiece señalado en planos, acabado textura pétrea, vibrado y
prensado a alta presión, cumplimentando Normas UNE y el Pliego de
Condiciones Técnicas, incluso mortero de agarre M-450, posterior sellado
de juntas con lechada de cemento portland, con parte proporcional de
levantamiento de tapas y arquetas a cota de nuevo pavimento, con parte
proporcional de rebajes para vados y pasos peatonales, p.p. de ranurado
específico para señalización de estos.(Todo aditivo al mortero de agarre,
h
oficial 1ª.
h
peón especializado.
m3 mortero M-450
m2 piezas 10x20x8, 20x30x8, 40x30x8, 40x…
m3 lechada c.p.
h
maq. disco
Medios Auxiliares
Costes Indirectos

18,32
15,27
58,09
17,08
44,53
1,26
2,00
3,00

5,31
4,43
2,32
17,93
0,22
0,28
0,61
0,93
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

9,74
0,28
20,47
1,54

TOTAL PARTIDA .............................................................

_______________
32,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2.3.1 06.90
UD Pilona cilíndrica de 1000 mm de altura y 95 mm de diámetro.
Pilona cilíndrica de 1000 mm de altura y 95 mm de diámetro. H314 –
Dalia, casa Benito o similar,fabricada en hierro con una embellecedor de
acero inoxidable en la parte superior de la pieza. Base empotrable y
varillas de rea con hormigón. Acabado pintura de color negro forja.
Incluso suministro, cimiento y colocación, con parte proporcional de
mano02
0,135 h
oficial 1ª.
18,32
2,47
mano05
0,135 h
peón especializado.
15,27
2,06
10.70.09
1,000 UD pilona Dalia
22,93
22,93
09.45
0,030 m3 HM-20/B/25/I.
60,68
1,82
02.12
0,020 h
camión grua vol. 8m3
22,14
0,44
%
0,297
Medios Auxiliares
2,00
0,59
%IND
0,303
Costes Indirectos
3,00
0,91
______________________________
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

4,53
0,44
24,75
1,50
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

31,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
1.2.3.2 08.02
mano02
mano05
2315
1110
1120
%
%IND

1,079
1,079
0,150
1,000
0,250
0,507
0,517

UD arranque y recolocación señal vertical,
arranque y recolocación señal vertical, incluso cimentación 50x50x50
h
oficial 1ª.
h
peón especializado.
M3 HM-20/B/25/I.
h
compresor 1 mart. silencioso
h
dumper
Medios Auxiliares
Costes Indirectos

18,32
15,27
62,01
2,57
10,37
2,00
3,00

19,77
16,48
9,30
2,57
2,59
1,01
1,55
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

36,25
5,16
9,30
2,56
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

53,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
1.2.3.3 08.01
mano02
mano05
12.50.11
03.61
%
%IND

0,163
0,163
0,720
0,181
0,095
0,097

M2 Pintura acrílica especial ciudad,
Pintura acrílica especial ciudad, marcas símbolos, no reflexiva de color
blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido balizamiento y tiempo
h
oficial 1ª.
h
peón especializado.
KG pintura acrílica blanca (u otro color) esp…
H
máquina pintura airless manual
Medios Auxiliares
Costes Indirectos

18,32
15,27
1,64
15,50
2,00
3,00

2,99
2,49
1,18
2,81
0,19
0,29
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

5,48
3,99
0,48

TOTAL PARTIDA .............................................................

_______________
9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PROYECTO
143070/0001 09/08/2017
_____________________________________________________________________________________________
Página 131 de 185
C.V.E.:1abd1821d0a79691b80d483f6422b5e5

8 de agosto de 2017

Página 4

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
09.12
m2 capa rodadura AC 16 surf S 15 cm esp.
Execució de pas de vianants elevat executat in situ amb aglomerat asfàltic tipus AC 16 SURF S (S-12), de 2,5ml
de longitud i 15 cm d'alçada, i rampes de 1 metre de longitud màxima i pendent del 7,5%. Inclou fresat previ de toa
la superfície a pavimentar, amb un espessor mitjà de 4 cm, i el posterior subministrament, transport i estesa de reg
asfàltic tipus ECR-I amb una dotació de 1kg/m2. Inclou, també, el subministrament, transport i col·locació d'una canal interior prefabricada metàl·lica, amb marc i reixa metàl·lica superior, per permetre l'entrada i evacuació de l'aiB0001.0030
0,011 h
oficial 1ª
19,80
0,22
B0001.0060
0,022 h
peon especializado
16,49
0,36
3.0403
0,820 tn asfalto tipo AC 16 SURF S
47,66
39,08
B3008.0020
0,200 h
apisonadora tandem 10/12 tm
20,92
4,18
B3008.0060
0,200 h
compactador neumatico 8/23 tm
26,75
5,35
B3008.0080
0,200 h
camion volquete de 8m3
28,04
5,61
B3008.0160
0,200 h
extendedora acabadora de 2 a 4.5
49,90
9,98
%045
0,648
Medios auxiliares
4,50
2,92
______________________________
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

0,58
25,12
39,08
2,92
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

67,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
D2504.0030
B0001.0030
B0001.0070
B0702.0020
A0901.0010
A0902.0020
%047

0,500
0,540
1,000
0,020
0,080
0,337

m2
h
h
m2
m3
m3

solado tipo duropanot 20x20 RAMPA
oficial 1ª
peon suleto
baldosa acera 20x20 panot colores 16/28 tacos
mortero tipo m-250, obra
3 hormigon en masa tipo H-125, ela
Medios auxiliares

19,80
15,93
8,11
87,22
67,10
4,70

9,90
8,60
8,11
1,74
5,37
1,58
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

18,50
7,11
9,69
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

35,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
UMH110

mt10hmf010Mp
mo041
mo087
mo011
mo080
mt52mug030a
%02

ud

bolardo retractil
Bolardo retráctil de elevación y descenso automáticos, con cuerpo de acero inoxidable de 500 mm de altura y 140
mm de diámetro, base de 300 mm de diámetro y base empotrable de acero inoxidable de 765 mm de altura y 220
mm de diámetro, longitud total del conjunto 1265 mm, cierre mediante llave de cabeza cuadrada, acabado con pin0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
62,17
6,22
0,602 h
Oficial 1ª construcción de obra civil.
15,50
9,33
0,602 h
Ayudante construcción de obra civil.
14,50
8,73
0,251 h
Oficial 1ª montador.
16,02
4,02
0,251 h
Ayudante montador.
14,50
3,64
1,000 ud Bolardo retráctil de elevación y descenso automáticos
1.582,71
1.582,71
16,147
Medios auxiliares
3,00
48,44
______________________________
Mano de obra ....................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

25,72
1.588,93
48,44

TOTAL PARTIDA .............................................................

_______________
1.663,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO CONVENT
SUBCAPÍTULO 3 DEMOLICION
01.01

B0001.0030
B0001.0050
B1904.0130
B3008.0080
B3008.0310
%035

0,200
0,200
0,100
0,050
0,025
0,100

m2 demolicion de pavimento de acera
Demolicion de cualquier tipo de pavimento de acera existente (solado de baldosa, empedrado y
h
oficial 1ª
19,80
h
Ayudante
17,04
h
compresor 25hp con un martillo
2,44
h
camion volquete de 8m3
28,04
h
pala cargadora s/oruga de 1.15m3
40,60
Medios Auxiliares
3,50

3,96
3,41
0,24
1,40
1,02
0,35
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Otros .................................................................................

7,37
2,66
0,35

TOTAL PARTIDA .............................................................

_______________
10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.02
B0001.0070
B1905.0100
B3008.0080
B3008.0280
B3008.0310
%05

0,008
0,008
0,100
0,080
0,100
0,104

m2 dem. mecan. firme asfalt.y carga
Demolición mecánica de firmes asfálticos de cualquier espesor, incluso carga y transporte a
h
peon suleto
15,93
h
retroexcavadora de 0.75m3
37,92
h
camion volquete de 8m3
28,04
h
mototniveladora de 3.66m de cuch
38,81
h
pala cargadora s/oruga de 1.15m3
40,60
Medios auxiliares
5,00

0,13
0,30
2,80
3,10
4,06
0,52
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Otros .................................................................................

0,13
10,26
0,52
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

10,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
01.03
B0001.0030
B0001.0070
B1904.0130
%055

ml
0,018 h
0,180 h
0,060 h
0,034

arranque y acopio bordillo para utilizar
Arranque y acopio de bordillo existente para su posterior utilización.
oficial 1ª
peon suleto
compresor 25hp con un martillo
Medios auxiliares

19,80
15,93
2,44
5,50

0,36
2,87
0,15
0,19
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Otros .................................................................................

3,23
0,15
0,19
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.09
B0001.0070
B1902.0009
%113

m3
3,000 h
0,750 h
0,707

recogida-carga esc. y transporte 4m3
peon suleto
camion volquete 4 m3 carga util
Medios auxiliares

15,93
30,57
11,30

47,79
22,93
7,99
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Otros .................................................................................

47,79
22,93
7,99
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

78,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUBCAPÍTULO 4 PAVIMIENTO
1.2.2.3 03.02

mano02
mano05
09.35
07.01
%
%IND

0,025
0,025
0,150
0,600
0,089
0,091

m2 hormigón HM-15/B/25/Ia, en solera para posterior embaldosado,
hormigón HM-15/B/25/Ia, en solera para posterior embaldosado, espesor
el señalado en medición y planos, incluso preparación previa del terreno
con humectación, suministro, vertido, extendido y vibrado del hormigón,
con rasanteo del mismo a las pendientes señaladas en proyecto, con
h
oficial 1ª.
h
peón especializado.
m3 HM-15/B/25/I.
m2 encof.1cara.5p.no visto
Medios Auxiliares
Costes Indirectos

18,32
15,27
48,56
1,30
2,00
3,00

0,46
0,38
7,28
0,78
0,18
0,27
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

0,84
8,06
0,45
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.2.2.6 07.10

mano02
mano05
09.35
06.02.001
2510
1120
1119
02.12
%
%IND

ml

bordillo hormigón recto 50x15x25 cm.,
bordillo hormigón recto 50x15x25 cm., tipo C-5, bicapa, vibrocomprimido,
condiciones especificadas en el Pliego de Condiciones, suministrado y
colocado, con juntas amorteradas (delante y detrás), con mortero de c.p.,
con p.p. de vados, rebajes, ingletes, y cortes con máquina disco, incluso
0,200 h
oficial 1ª.
0,200 h
peón especializado.
0,100 m3 HM-15/B/25/I.
1,050 ml bor.hor.C-5 50x15x25.
0,010 m3 mortero M-450
0,065 h
dumper
0,065 h
maq. disco
0,050 h
camión grua vol. 8m3
0,230
Medios Auxiliares
0,234
Costes Indirectos

18,32
15,27
48,56
8,54
57,56
10,37
1,03
22,14
2,00
3,00

3,66
3,05
4,86
8,97
0,58
0,67
0,07
1,11
0,46
0,70
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

6,71
1,85
14,41
1,16
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

24,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2.2.7 07.51
m2 solado baldosa hidráulica 40x40 tipus Artá, amb escut artá 1/4.,
solado baldosa hidráulica 40x40 tipus Artá, amb escut artá 1/4.,
cumplimentando Normas UNE y el Pliego de Condiciones Técnicas,
incluso mortero de agarre M-450, posterior sellado de juntas con lechada
de cemento portland, colocación con despiece señalado por D.F., con
parte proporcional de juntas, levantamiento de tapas y registros a cota de
nuevo pavimento, y rebajes para vados y pasos peatonales, p.p. baldosa
troncocónicas en señalización de estos.(Todo aditivo al mortero de
agarre, tendrá que se autorizado por la D.F.).
mano02
0,180 h
oficial 1ª.
18,32
3,30
mano05
0,180 h
peón especializado.
15,27
2,75
25.20
0,030 m3 mortero M-450
58,09
1,74
06.02
0,050 m2 baldosa troncocónica
7,50
0,38
06.03.06
1,000 m2 baldosa hidráulica 40x40 amb escut art…
14,16
14,16
10.100
0,005 m3 lechada c.p.
44,53
0,22
03.25
0,200 h
maq. disco
1,26
0,25
%
0,228
Medios Auxiliares
2,00
0,46
%IND
0,233
Costes Indirectos
3,00
0,70
______________________________
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

6,05
0,25
16,50
1,16

TOTAL PARTIDA .............................................................

_______________
23,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.2.2.8 07.51

mano02
mano05
25.20
05.104
10.100
03.25
%
%IND

0,290
0,290
0,040
1,050
0,005
0,225
0,305
0,311

m2 solado con losa tipo stone tile, o equivalente apomazado o textu
solado con losa tipo stone tile, o equivalente apomazado o texturizado de
molde duropétreo tonalidad gris mallorca (façana marítima) ó gris granito
a decidir por la D.F., con los siguientes despieces, según se dibuja en
plano pavimentos (10x20x8, 20x30x8, 40x30x8, 40x40x8, 40x60x8, incluso
parte proporcional de seregreafiado símboos carril bici u otros, con
despiece señalado en planos, acabado textura pétrea, vibrado y
prensado a alta presión, cumplimentando Normas UNE y el Pliego de
Condiciones Técnicas, incluso mortero de agarre M-450, posterior sellado
de juntas con lechada de cemento portland, con parte proporcional de
levantamiento de tapas y arquetas a cota de nuevo pavimento, con parte
proporcional de rebajes para vados y pasos peatonales, p.p. de ranurado
específico para señalización de estos.(Todo aditivo al mortero de agarre,
h
oficial 1ª.
h
peón especializado.
m3 mortero M-450
m2 piezas 10x20x8, 20x30x8, 40x30x8, 40x…
m3 lechada c.p.
h
maq. disco
Medios Auxiliares
Costes Indirectos

18,32
15,27
58,09
17,08
44,53
1,26
2,00
3,00

5,31
4,43
2,32
17,93
0,22
0,28
0,61
0,93
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

9,74
0,28
20,47
1,54

TOTAL PARTIDA .............................................................

_______________
32,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2.3.1 06.90
UD Pilona cilíndrica de 1000 mm de altura y 95 mm de diámetro.
Pilona cilíndrica de 1000 mm de altura y 95 mm de diámetro. H314 –
Dalia, casa Benito o similar,fabricada en hierro con una embellecedor de
acero inoxidable en la parte superior de la pieza. Base empotrable y
varillas de rea con hormigón. Acabado pintura de color negro forja.
Incluso suministro, cimiento y colocación, con parte proporcional de
mano02
0,135 h
oficial 1ª.
18,32
2,47
mano05
0,135 h
peón especializado.
15,27
2,06
10.70.09
1,000 UD pilona Dalia
22,93
22,93
09.45
0,030 m3 HM-20/B/25/I.
60,68
1,82
02.12
0,020 h
camión grua vol. 8m3
22,14
0,44
%
0,297
Medios Auxiliares
2,00
0,59
%IND
0,303
Costes Indirectos
3,00
0,91
______________________________
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

4,53
0,44
24,75
1,50
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

31,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
1.2.3.2 08.02
mano02
mano05
2315
1110
1120
%
%IND

1,079
1,079
0,150
1,000
0,250
0,507
0,517

UD arranque y recolocación señal vertical,
arranque y recolocación señal vertical, incluso cimentación 50x50x50
h
oficial 1ª.
h
peón especializado.
M3 HM-20/B/25/I.
h
compresor 1 mart. silencioso
h
dumper
Medios Auxiliares
Costes Indirectos

18,32
15,27
62,01
2,57
10,37
2,00
3,00

19,77
16,48
9,30
2,57
2,59
1,01
1,55
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

36,25
5,16
9,30
2,56
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

53,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
1.2.3.3 08.01
mano02
mano05
12.50.11
03.61
%
%IND

0,163
0,163
0,720
0,181
0,095
0,097

M2 Pintura acrílica especial ciudad,
Pintura acrílica especial ciudad, marcas símbolos, no reflexiva de color
blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido balizamiento y tiempo
h
oficial 1ª.
h
peón especializado.
KG pintura acrílica blanca (u otro color) esp…
H
máquina pintura airless manual
Medios Auxiliares
Costes Indirectos

18,32
15,27
1,64
15,50
2,00
3,00

2,99
2,49
1,18
2,81
0,19
0,29
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

5,48
3,99
0,48

TOTAL PARTIDA .............................................................

_______________
9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
09.12
m2 capa rodadura AC 16 surf S 15 cm esp.
Execució de pas de vianants elevat executat in situ amb aglomerat asfàltic tipus AC 16 SURF S (S-12), de 2,5ml
de longitud i 15 cm d'alçada, i rampes de 1 metre de longitud màxima i pendent del 7,5%. Inclou fresat previ de toa
la superfície a pavimentar, amb un espessor mitjà de 4 cm, i el posterior subministrament, transport i estesa de reg
asfàltic tipus ECR-I amb una dotació de 1kg/m2. Inclou, també, el subministrament, transport i col·locació d'una canal interior prefabricada metàl·lica, amb marc i reixa metàl·lica superior, per permetre l'entrada i evacuació de l'aiB0001.0030
0,011 h
oficial 1ª
19,80
0,22
B0001.0060
0,022 h
peon especializado
16,49
0,36
3.0403
0,820 tn asfalto tipo AC 16 SURF S
47,66
39,08
B3008.0020
0,200 h
apisonadora tandem 10/12 tm
20,92
4,18
B3008.0060
0,200 h
compactador neumatico 8/23 tm
26,75
5,35
B3008.0080
0,200 h
camion volquete de 8m3
28,04
5,61
B3008.0160
0,200 h
extendedora acabadora de 2 a 4.5
49,90
9,98
%045
0,648
Medios auxiliares
4,50
2,92
______________________________
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

0,58
25,12
39,08
2,92
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

67,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
D2504.0030
B0001.0030
B0001.0070
B0702.0020
A0901.0010
A0902.0020
%047

0,500
0,540
1,000
0,020
0,080
0,337

m2
h
h
m2
m3
m3

solado tipo duropanot 20x20 RAMPA
oficial 1ª
peon suleto
baldosa acera 20x20 panot colores 16/28 tacos
mortero tipo m-250, obra
3 hormigon en masa tipo H-125, ela
Medios auxiliares

19,80
15,93
8,11
87,22
67,10
4,70

9,90
8,60
8,11
1,74
5,37
1,58
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

18,50
7,11
9,69
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

35,30

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

PROYECTO
143070/0001 09/08/2017
_____________________________________________________________________________________________
Página 137 de 185
C.V.E.:1abd1821d0a79691b80d483f6422b5e5

8 de agosto de 2017

Página 10

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO ACT1 COLONIA
SUBCAPÍTULO 5 DEMOLICION
01.01

B0001.0030
B0001.0050
B1904.0130
B3008.0080
B3008.0310
%035

0,200
0,200
0,100
0,050
0,025
0,100

m2 demolicion de pavimento de acera
Demolicion de cualquier tipo de pavimento de acera existente (solado de baldosa, empedrado y
h
oficial 1ª
19,80
h
Ayudante
17,04
h
compresor 25hp con un martillo
2,44
h
camion volquete de 8m3
28,04
h
pala cargadora s/oruga de 1.15m3
40,60
Medios Auxiliares
3,50

3,96
3,41
0,24
1,40
1,02
0,35
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Otros .................................................................................

7,37
2,66
0,35

TOTAL PARTIDA .............................................................

_______________
10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.02
B0001.0070
B1905.0100
B3008.0080
B3008.0280
B3008.0310
%05

0,008
0,008
0,100
0,080
0,100
0,104

m2 dem. mecan. firme asfalt.y carga
Demolición mecánica de firmes asfálticos de cualquier espesor, incluso carga y transporte a
h
peon suleto
15,93
h
retroexcavadora de 0.75m3
37,92
h
camion volquete de 8m3
28,04
h
mototniveladora de 3.66m de cuch
38,81
h
pala cargadora s/oruga de 1.15m3
40,60
Medios auxiliares
5,00

0,13
0,30
2,80
3,10
4,06
0,52
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Otros .................................................................................

0,13
10,26
0,52
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

10,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
01.03
B0001.0030
B0001.0070
B1904.0130
%055

ml
0,018 h
0,180 h
0,060 h
0,034

arranque y acopio bordillo para utilizar
Arranque y acopio de bordillo existente para su posterior utilización.
oficial 1ª
peon suleto
compresor 25hp con un martillo
Medios auxiliares

19,80
15,93
2,44
5,50

0,36
2,87
0,15
0,19
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Otros .................................................................................

3,23
0,15
0,19
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.09
B0001.0070
B1902.0009
%113

m3
3,000 h
0,750 h
0,707

recogida-carga esc. y transporte 4m3
peon suleto
camion volquete 4 m3 carga util
Medios auxiliares

15,93
30,57
11,30

47,79
22,93
7,99
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Otros .................................................................................

47,79
22,93
7,99
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

78,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUBCAPÍTULO 6 PAVIMIENTO
1.2.2.3 03.02

mano02
mano05
09.35
07.01
%
%IND

0,025
0,025
0,150
0,600
0,089
0,091

m2 hormigón HM-15/B/25/Ia, en solera para posterior embaldosado,
hormigón HM-15/B/25/Ia, en solera para posterior embaldosado, espesor
el señalado en medición y planos, incluso preparación previa del terreno
con humectación, suministro, vertido, extendido y vibrado del hormigón,
con rasanteo del mismo a las pendientes señaladas en proyecto, con
h
oficial 1ª.
h
peón especializado.
m3 HM-15/B/25/I.
m2 encof.1cara.5p.no visto
Medios Auxiliares
Costes Indirectos

18,32
15,27
48,56
1,30
2,00
3,00

0,46
0,38
7,28
0,78
0,18
0,27
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

0,84
8,06
0,45
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.2.2.6 07.10

mano02
mano05
09.35
06.02.001
2510
1120
1119
02.12
%
%IND

ml

bordillo hormigón recto 50x15x25 cm.,
bordillo hormigón recto 50x15x25 cm., tipo C-5, bicapa, vibrocomprimido,
condiciones especificadas en el Pliego de Condiciones, suministrado y
colocado, con juntas amorteradas (delante y detrás), con mortero de c.p.,
con p.p. de vados, rebajes, ingletes, y cortes con máquina disco, incluso
0,200 h
oficial 1ª.
0,200 h
peón especializado.
0,100 m3 HM-15/B/25/I.
1,050 ml bor.hor.C-5 50x15x25.
0,010 m3 mortero M-450
0,065 h
dumper
0,065 h
maq. disco
0,050 h
camión grua vol. 8m3
0,230
Medios Auxiliares
0,234
Costes Indirectos

18,32
15,27
48,56
8,54
57,56
10,37
1,03
22,14
2,00
3,00

3,66
3,05
4,86
8,97
0,58
0,67
0,07
1,11
0,46
0,70
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

6,71
1,85
14,41
1,16
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

24,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

PROYECTO
143070/0001 09/08/2017
_____________________________________________________________________________________________
Página 139 de 185
C.V.E.:1abd1821d0a79691b80d483f6422b5e5

8 de agosto de 2017

Página 12

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2.2.7 07.51
m2 solado baldosa hidráulica 40x40 tipus Artá, amb escut artá 1/4.,
solado baldosa hidráulica 40x40 tipus Artá, amb escut artá 1/4.,
cumplimentando Normas UNE y el Pliego de Condiciones Técnicas,
incluso mortero de agarre M-450, posterior sellado de juntas con lechada
de cemento portland, colocación con despiece señalado por D.F., con
parte proporcional de juntas, levantamiento de tapas y registros a cota de
nuevo pavimento, y rebajes para vados y pasos peatonales, p.p. baldosa
troncocónicas en señalización de estos.(Todo aditivo al mortero de
agarre, tendrá que se autorizado por la D.F.).
mano02
0,180 h
oficial 1ª.
18,32
3,30
mano05
0,180 h
peón especializado.
15,27
2,75
25.20
0,030 m3 mortero M-450
58,09
1,74
06.02
0,050 m2 baldosa troncocónica
7,50
0,38
06.03.06
1,000 m2 baldosa hidráulica 40x40 amb escut art…
14,16
14,16
10.100
0,005 m3 lechada c.p.
44,53
0,22
03.25
0,200 h
maq. disco
1,26
0,25
%
0,228
Medios Auxiliares
2,00
0,46
%IND
0,233
Costes Indirectos
3,00
0,70
______________________________
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

6,05
0,25
16,50
1,16

TOTAL PARTIDA .............................................................

_______________
23,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.2.2.8 07.51

mano02
mano05
25.20
05.104
10.100
03.25
%
%IND

0,290
0,290
0,040
1,050
0,005
0,225
0,305
0,311

m2 solado con losa tipo stone tile, o equivalente apomazado o textu
solado con losa tipo stone tile, o equivalente apomazado o texturizado de
molde duropétreo tonalidad gris mallorca (façana marítima) ó gris granito
a decidir por la D.F., con los siguientes despieces, según se dibuja en
plano pavimentos (10x20x8, 20x30x8, 40x30x8, 40x40x8, 40x60x8, incluso
parte proporcional de seregreafiado símboos carril bici u otros, con
despiece señalado en planos, acabado textura pétrea, vibrado y
prensado a alta presión, cumplimentando Normas UNE y el Pliego de
Condiciones Técnicas, incluso mortero de agarre M-450, posterior sellado
de juntas con lechada de cemento portland, con parte proporcional de
levantamiento de tapas y arquetas a cota de nuevo pavimento, con parte
proporcional de rebajes para vados y pasos peatonales, p.p. de ranurado
específico para señalización de estos.(Todo aditivo al mortero de agarre,
h
oficial 1ª.
h
peón especializado.
m3 mortero M-450
m2 piezas 10x20x8, 20x30x8, 40x30x8, 40x…
m3 lechada c.p.
h
maq. disco
Medios Auxiliares
Costes Indirectos

18,32
15,27
58,09
17,08
44,53
1,26
2,00
3,00

5,31
4,43
2,32
17,93
0,22
0,28
0,61
0,93
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

9,74
0,28
20,47
1,54

TOTAL PARTIDA .............................................................

_______________
32,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2.3.1 06.90
UD Pilona cilíndrica de 1000 mm de altura y 95 mm de diámetro.
Pilona cilíndrica de 1000 mm de altura y 95 mm de diámetro. H314 –
Dalia, casa Benito o similar,fabricada en hierro con una embellecedor de
acero inoxidable en la parte superior de la pieza. Base empotrable y
varillas de rea con hormigón. Acabado pintura de color negro forja.
Incluso suministro, cimiento y colocación, con parte proporcional de
mano02
0,135 h
oficial 1ª.
18,32
2,47
mano05
0,135 h
peón especializado.
15,27
2,06
10.70.09
1,000 UD pilona Dalia
22,93
22,93
09.45
0,030 m3 HM-20/B/25/I.
60,68
1,82
02.12
0,020 h
camión grua vol. 8m3
22,14
0,44
%
0,297
Medios Auxiliares
2,00
0,59
%IND
0,303
Costes Indirectos
3,00
0,91
______________________________
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

4,53
0,44
24,75
1,50
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

31,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
1.2.3.2 08.02
mano02
mano05
2315
1110
1120
%
%IND

1,079
1,079
0,150
1,000
0,250
0,507
0,517

UD arranque y recolocación señal vertical,
arranque y recolocación señal vertical, incluso cimentación 50x50x50
h
oficial 1ª.
h
peón especializado.
M3 HM-20/B/25/I.
h
compresor 1 mart. silencioso
h
dumper
Medios Auxiliares
Costes Indirectos

18,32
15,27
62,01
2,57
10,37
2,00
3,00

19,77
16,48
9,30
2,57
2,59
1,01
1,55
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

36,25
5,16
9,30
2,56
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

53,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
1.2.3.3 08.01
mano02
mano05
12.50.11
03.61
%
%IND

0,163
0,163
0,720
0,181
0,095
0,097

M2 Pintura acrílica especial ciudad,
Pintura acrílica especial ciudad, marcas símbolos, no reflexiva de color
blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido balizamiento y tiempo
h
oficial 1ª.
h
peón especializado.
KG pintura acrílica blanca (u otro color) esp…
H
máquina pintura airless manual
Medios Auxiliares
Costes Indirectos

18,32
15,27
1,64
15,50
2,00
3,00

2,99
2,49
1,18
2,81
0,19
0,29
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

5,48
3,99
0,48

TOTAL PARTIDA .............................................................

_______________
9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
09.12
m2 capa rodadura AC 16 surf S 15 cm esp.
Execució de pas de vianants elevat executat in situ amb aglomerat asfàltic tipus AC 16 SURF S (S-12), de 2,5ml
de longitud i 15 cm d'alçada, i rampes de 1 metre de longitud màxima i pendent del 7,5%. Inclou fresat previ de toa
la superfície a pavimentar, amb un espessor mitjà de 4 cm, i el posterior subministrament, transport i estesa de reg
asfàltic tipus ECR-I amb una dotació de 1kg/m2. Inclou, també, el subministrament, transport i col·locació d'una canal interior prefabricada metàl·lica, amb marc i reixa metàl·lica superior, per permetre l'entrada i evacuació de l'aiB0001.0030
0,011 h
oficial 1ª
19,80
0,22
B0001.0060
0,022 h
peon especializado
16,49
0,36
3.0403
0,820 tn asfalto tipo AC 16 SURF S
47,66
39,08
B3008.0020
0,200 h
apisonadora tandem 10/12 tm
20,92
4,18
B3008.0060
0,200 h
compactador neumatico 8/23 tm
26,75
5,35
B3008.0080
0,200 h
camion volquete de 8m3
28,04
5,61
B3008.0160
0,200 h
extendedora acabadora de 2 a 4.5
49,90
9,98
%045
0,648
Medios auxiliares
4,50
2,92
______________________________
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

0,58
25,12
39,08
2,92
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

67,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
D2504.0030
B0001.0030
B0001.0070
B0702.0020
A0901.0010
A0902.0020
%047

0,500
0,540
1,000
0,020
0,080
0,337

m2
h
h
m2
m3
m3

solado tipo duropanot 20x20 RAMPA
oficial 1ª
peon suleto
baldosa acera 20x20 panot colores 16/28 tacos
mortero tipo m-250, obra
3 hormigon en masa tipo H-125, ela
Medios auxiliares

19,80
15,93
8,11
87,22
67,10
4,70

9,90
8,60
8,11
1,74
5,37
1,58
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

18,50
7,11
9,69
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

35,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO ACT2 COLONIA
SUBCAPÍTULO 7 DEMOLICION
01.01

B0001.0030
B0001.0050
B1904.0130
B3008.0080
B3008.0310
%035

0,200
0,200
0,100
0,050
0,025
0,100

m2 demolicion de pavimento de acera
Demolicion de cualquier tipo de pavimento de acera existente (solado de baldosa, empedrado y
h
oficial 1ª
19,80
h
Ayudante
17,04
h
compresor 25hp con un martillo
2,44
h
camion volquete de 8m3
28,04
h
pala cargadora s/oruga de 1.15m3
40,60
Medios Auxiliares
3,50

3,96
3,41
0,24
1,40
1,02
0,35
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Otros .................................................................................

7,37
2,66
0,35

TOTAL PARTIDA .............................................................

_______________
10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.02
B0001.0070
B1905.0100
B3008.0080
B3008.0280
B3008.0310
%05

0,008
0,008
0,100
0,080
0,100
0,104

m2 dem. mecan. firme asfalt.y carga
Demolición mecánica de firmes asfálticos de cualquier espesor, incluso carga y transporte a
h
peon suleto
15,93
h
retroexcavadora de 0.75m3
37,92
h
camion volquete de 8m3
28,04
h
mototniveladora de 3.66m de cuch
38,81
h
pala cargadora s/oruga de 1.15m3
40,60
Medios auxiliares
5,00

0,13
0,30
2,80
3,10
4,06
0,52
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Otros .................................................................................

0,13
10,26
0,52
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

10,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
01.03
B0001.0030
B0001.0070
B1904.0130
%055

ml
0,018 h
0,180 h
0,060 h
0,034

arranque y acopio bordillo para utilizar
Arranque y acopio de bordillo existente para su posterior utilización.
oficial 1ª
peon suleto
compresor 25hp con un martillo
Medios auxiliares

19,80
15,93
2,44
5,50

0,36
2,87
0,15
0,19
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Otros .................................................................................

3,23
0,15
0,19
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.09
B0001.0070
B1902.0009
%113

m3
3,000 h
0,750 h
0,707

recogida-carga esc. y transporte 4m3
peon suleto
camion volquete 4 m3 carga util
Medios auxiliares

15,93
30,57
11,30

47,79
22,93
7,99
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Otros .................................................................................

47,79
22,93
7,99
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

78,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUBCAPÍTULO 8 PAVIMENTO
1.2.2.3 03.02

mano02
mano05
09.35
07.01
%
%IND

0,025
0,025
0,150
0,600
0,089
0,091

m2 hormigón HM-15/B/25/Ia, en solera para posterior embaldosado,
hormigón HM-15/B/25/Ia, en solera para posterior embaldosado, espesor
el señalado en medición y planos, incluso preparación previa del terreno
con humectación, suministro, vertido, extendido y vibrado del hormigón,
con rasanteo del mismo a las pendientes señaladas en proyecto, con
h
oficial 1ª.
h
peón especializado.
m3 HM-15/B/25/I.
m2 encof.1cara.5p.no visto
Medios Auxiliares
Costes Indirectos

18,32
15,27
48,56
1,30
2,00
3,00

0,46
0,38
7,28
0,78
0,18
0,27
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

0,84
8,06
0,45
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.2.2.6 07.10

mano02
mano05
09.35
06.02.001
2510
1120
1119
02.12
%
%IND

ml

bordillo hormigón recto 50x15x25 cm.,
bordillo hormigón recto 50x15x25 cm., tipo C-5, bicapa, vibrocomprimido,
condiciones especificadas en el Pliego de Condiciones, suministrado y
colocado, con juntas amorteradas (delante y detrás), con mortero de c.p.,
con p.p. de vados, rebajes, ingletes, y cortes con máquina disco, incluso
0,200 h
oficial 1ª.
0,200 h
peón especializado.
0,100 m3 HM-15/B/25/I.
1,050 ml bor.hor.C-5 50x15x25.
0,010 m3 mortero M-450
0,065 h
dumper
0,065 h
maq. disco
0,050 h
camión grua vol. 8m3
0,230
Medios Auxiliares
0,234
Costes Indirectos

18,32
15,27
48,56
8,54
57,56
10,37
1,03
22,14
2,00
3,00

3,66
3,05
4,86
8,97
0,58
0,67
0,07
1,11
0,46
0,70
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

6,71
1,85
14,41
1,16
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

24,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2.2.7 07.51
m2 solado baldosa hidráulica 40x40 tipus Artá, amb escut artá 1/4.,
solado baldosa hidráulica 40x40 tipus Artá, amb escut artá 1/4.,
cumplimentando Normas UNE y el Pliego de Condiciones Técnicas,
incluso mortero de agarre M-450, posterior sellado de juntas con lechada
de cemento portland, colocación con despiece señalado por D.F., con
parte proporcional de juntas, levantamiento de tapas y registros a cota de
nuevo pavimento, y rebajes para vados y pasos peatonales, p.p. baldosa
troncocónicas en señalización de estos.(Todo aditivo al mortero de
agarre, tendrá que se autorizado por la D.F.).
mano02
0,180 h
oficial 1ª.
18,32
3,30
mano05
0,180 h
peón especializado.
15,27
2,75
25.20
0,030 m3 mortero M-450
58,09
1,74
06.02
0,050 m2 baldosa troncocónica
7,50
0,38
06.03.06
1,000 m2 baldosa hidráulica 40x40 amb escut art…
14,16
14,16
10.100
0,005 m3 lechada c.p.
44,53
0,22
03.25
0,200 h
maq. disco
1,26
0,25
%
0,228
Medios Auxiliares
2,00
0,46
%IND
0,233
Costes Indirectos
3,00
0,70
______________________________
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

6,05
0,25
16,50
1,16

TOTAL PARTIDA .............................................................

_______________
23,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.2.2.8 07.51

mano02
mano05
25.20
05.104
10.100
03.25
%
%IND

0,290
0,290
0,040
1,050
0,005
0,225
0,305
0,311

m2 solado con losa tipo stone tile, o equivalente apomazado o textu
solado con losa tipo stone tile, o equivalente apomazado o texturizado de
molde duropétreo tonalidad gris mallorca (façana marítima) ó gris granito
a decidir por la D.F., con los siguientes despieces, según se dibuja en
plano pavimentos (10x20x8, 20x30x8, 40x30x8, 40x40x8, 40x60x8, incluso
parte proporcional de seregreafiado símboos carril bici u otros, con
despiece señalado en planos, acabado textura pétrea, vibrado y
prensado a alta presión, cumplimentando Normas UNE y el Pliego de
Condiciones Técnicas, incluso mortero de agarre M-450, posterior sellado
de juntas con lechada de cemento portland, con parte proporcional de
levantamiento de tapas y arquetas a cota de nuevo pavimento, con parte
proporcional de rebajes para vados y pasos peatonales, p.p. de ranurado
específico para señalización de estos.(Todo aditivo al mortero de agarre,
h
oficial 1ª.
h
peón especializado.
m3 mortero M-450
m2 piezas 10x20x8, 20x30x8, 40x30x8, 40x…
m3 lechada c.p.
h
maq. disco
Medios Auxiliares
Costes Indirectos

18,32
15,27
58,09
17,08
44,53
1,26
2,00
3,00

5,31
4,43
2,32
17,93
0,22
0,28
0,61
0,93
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

9,74
0,28
20,47
1,54

TOTAL PARTIDA .............................................................

_______________
32,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2.3.1 06.90
UD Pilona cilíndrica de 1000 mm de altura y 95 mm de diámetro.
Pilona cilíndrica de 1000 mm de altura y 95 mm de diámetro. H314 –
Dalia, casa Benito o similar,fabricada en hierro con una embellecedor de
acero inoxidable en la parte superior de la pieza. Base empotrable y
varillas de rea con hormigón. Acabado pintura de color negro forja.
Incluso suministro, cimiento y colocación, con parte proporcional de
mano02
0,135 h
oficial 1ª.
18,32
2,47
mano05
0,135 h
peón especializado.
15,27
2,06
10.70.09
1,000 UD pilona Dalia
22,93
22,93
09.45
0,030 m3 HM-20/B/25/I.
60,68
1,82
02.12
0,020 h
camión grua vol. 8m3
22,14
0,44
%
0,297
Medios Auxiliares
2,00
0,59
%IND
0,303
Costes Indirectos
3,00
0,91
______________________________
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

4,53
0,44
24,75
1,50
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

31,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
1.2.3.2 08.02
mano02
mano05
2315
1110
1120
%
%IND

1,079
1,079
0,150
1,000
0,250
0,507
0,517

UD arranque y recolocación señal vertical,
arranque y recolocación señal vertical, incluso cimentación 50x50x50
h
oficial 1ª.
h
peón especializado.
M3 HM-20/B/25/I.
h
compresor 1 mart. silencioso
h
dumper
Medios Auxiliares
Costes Indirectos

18,32
15,27
62,01
2,57
10,37
2,00
3,00

19,77
16,48
9,30
2,57
2,59
1,01
1,55
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

36,25
5,16
9,30
2,56
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

53,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
1.2.3.3 08.01
mano02
mano05
12.50.11
03.61
%
%IND

0,163
0,163
0,720
0,181
0,095
0,097

M2 Pintura acrílica especial ciudad,
Pintura acrílica especial ciudad, marcas símbolos, no reflexiva de color
blanco (u otro color). Realmente pintado, incluido balizamiento y tiempo
h
oficial 1ª.
h
peón especializado.
KG pintura acrílica blanca (u otro color) esp…
H
máquina pintura airless manual
Medios Auxiliares
Costes Indirectos

18,32
15,27
1,64
15,50
2,00
3,00

2,99
2,49
1,18
2,81
0,19
0,29
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

5,48
3,99
0,48

TOTAL PARTIDA .............................................................

_______________
9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
09.12
m2 capa rodadura AC 16 surf S 15 cm esp.
Execució de pas de vianants elevat executat in situ amb aglomerat asfàltic tipus AC 16 SURF S (S-12), de 2,5ml
de longitud i 15 cm d'alçada, i rampes de 1 metre de longitud màxima i pendent del 7,5%. Inclou fresat previ de toa
la superfície a pavimentar, amb un espessor mitjà de 4 cm, i el posterior subministrament, transport i estesa de reg
asfàltic tipus ECR-I amb una dotació de 1kg/m2. Inclou, també, el subministrament, transport i col·locació d'una canal interior prefabricada metàl·lica, amb marc i reixa metàl·lica superior, per permetre l'entrada i evacuació de l'aiB0001.0030
0,011 h
oficial 1ª
19,80
0,22
B0001.0060
0,022 h
peon especializado
16,49
0,36
3.0403
0,820 tn asfalto tipo AC 16 SURF S
47,66
39,08
B3008.0020
0,200 h
apisonadora tandem 10/12 tm
20,92
4,18
B3008.0060
0,200 h
compactador neumatico 8/23 tm
26,75
5,35
B3008.0080
0,200 h
camion volquete de 8m3
28,04
5,61
B3008.0160
0,200 h
extendedora acabadora de 2 a 4.5
49,90
9,98
%045
0,648
Medios auxiliares
4,50
2,92
______________________________
Mano de obra ....................................................................
Maquinaria ........................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

0,58
25,12
39,08
2,92
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

67,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
D2504.0030
B0001.0030
B0001.0070
B0702.0020
A0901.0010
A0902.0020
%047

0,500
0,540
1,000
0,020
0,080
0,337

m2
h
h
m2
m3
m3

solado tipo duropanot 20x20 RAMPA
oficial 1ª
peon suleto
baldosa acera 20x20 panot colores 16/28 tacos
mortero tipo m-250, obra
3 hormigon en masa tipo H-125, ela
Medios auxiliares

19,80
15,93
8,11
87,22
67,10
4,70

9,90
8,60
8,11
1,74
5,37
1,58
______________________________

Mano de obra ....................................................................
Materiales .........................................................................
Otros .................................................................................

18,50
7,11
9,69
_______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

35,30

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

PROYECTO
143070/0001 09/08/2017
_____________________________________________________________________________________________
Página 147 de 185
C.V.E.:1abd1821d0a79691b80d483f6422b5e5

8 de agosto de 2017

Página 20

Proyecto de mejora de la accesibilidad y seguridad en los centros educativos del término
municipal de Artà

RESUMEN PRESUPUESTO
INSTITUT
CONVENT
ACTUACIÓN 1 COLONIA
ACTUACIÓN 2 COLONIA

28.786,18 €
25.257,57 €
43.009,07 €
22.243,00 €

SUMA TOTAL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO de SEGURIDAD Y SALUD

119.295,82 €
1.851,21 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

121.147,03 €

Beneficio Industrial (6% s/PEM)
Gastos Generales (13% s/PEM)

7.268,82 €
15.749,11 €

Total presupuesto de contrata PEC
IVA 21%

144.164,97 €
30.274,64 €

Total ejecución material proyecto

174.439,61 €

El presupuesto de ejecución de contrata asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO
MIL, CUATROCIENTOS TREINTE Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (174.439,61€)

En Artà, Julio de 2017

El Promotor

El Ingeniero Industrial:

Fernando Peral Gutiérrez (584, C.O.E.I.B.)
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PROYECTO

143070/0001 09/08/2017
C.V.E.:1abd1821d0a79691b80d483f6422b5e5

Proyecto de mejora de la accesibilidad y seguridad en los centros educativos del término
municipal de Artà

1. DAVANT CONVENT
PLANO 1. SITUACIÓN GENERAL CONVENT
PLANO 2. ESTADO ACTUAL ACERAS CONVENT
PLANO 3. ESQUEMA REFORMAS A REALIZAR CONVENT
PLANO 4. SITUACIÓN FINAL CONVENT
PLANO 5. SECCIONES CONVENT

2. DAVANT INSTITUT
PLANO 6. SITUACIÓN GENERAL INSTITUT
PLANO 7. ESTADO ACTUAL ACERAS INSTITUT
PLANO 8. ESQUEMA REFORMAS A REALIZAR INSTITUT
PLANO 9. SITUACIÓN FINAL INSTITUT
PLANO 10. SECCIONES INSTITUT

3. ACTUACIÓN 1 COLÒNIA. PLAÇA BASSA DE’N FASSOL I C/
SANT JOAN
PLANO 11. SITUACIÓN GENERAL PLAÇA BASSA DE’N FASSOL
PLANO 12. ESTADO ACTUAL PLAÇA BASSA DE’N FASSOL
PLANO 13. ESQUEMA REFORMAS A REALIZAR PLAÇA BASSA DE’N FASSOL
PLANO 14. MEJORAS PLAÇA BASSA DE’N FASSOL
PLANO 15. SECCIONES PLAÇA BASSA DE’N FASSOL
PLANO 16. SITUACIÓN GENERAL CARRER SANT JOAN
PLANO 17. ESTADO ACTUAL ACERAS C/ SANT JOAN
PLANO 18. ESQUEMA REFORMAS A REALIZAR C/ SANT JOAN
PLANO 19. MEJORAS CARRER SANT JOAN
PLANO 20. SECCIONES CARRER SANT JOAN
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Proyecto de mejora de la accesibilidad y seguridad en los centros educativos del término
municipal de Artà

4. ACTUACIÓ 2 COLÒNIA. CARRER MAJOR
PLANO 21. SITUACIÓN GENERAL CARRER MAJOR
PLANO 22. ESTADO ACTUAL ACERAS CARRER MAJOR 1/4
PLANO 23. ESTADO ACTUAL ACERAS CARRER MAJOR 2/4
PLANO 24. ESTADO ACTUAL ACERAS CARRER MAJOR 3/4
PLANO 25. ESTADO ACTUAL ACERAS CARRER MAJOR 4/4
PLANO 26. ESQUEMA REFORMAS A REALIZAR CARRER MAJOR 1/4
PLANO 27. ESQUEMA REFORMAS A REALIZAR CARRER MAJOR 2/4
PLANO 28. ESQUEMA REFORMAS A REALIZAR CARRER MAJOR 3/4
PLANO 29. ESQUEMA REFORMAS A REALIZAR CARRER MAJOR 4/4
PLANO 30. MEJORAS CARRER MAJOR 1/4
PLANO 31. MEJORAS CARRER MAJOR 2/4
PLANO 32. MEJORAS CARRER MAJOR 3/4
PLANO 33. MEJORAS CARRER MAJOR 4/4
PLANO 34. SECCIONES CARRER MAJOR
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143070/0001 09/08/2017
C.V.E.:1abd1821d0a79691b80d483f6422b5e5

N
E

O
S

ARTÀ

143070/0001 09/08/2017

Situación Detallada

Situación General
PROYECTO: ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

zona objeto
del proyecto

EMPLAZAMIENTO: ZONA CONVENT(Carrers Senyora Petra, Júniper
Serra, Pare Cerdá, Sant Antoni, Sant Francesc)

FECHA:
JUNIO 2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT ARTÀ
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PLANO DE: SITUACIÓN GENERAL

NUM PLANO:

FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ

ESCALA:

1

INGENIERO INDUSTRIAL col:584
TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

S.E. A3
técnicosconsultores

5

1,3

9
5.9

0,7

8,1

1

3
1,5

9
0,8

0,59

5,86

1,6

4

99
0,

0,68

143070/0001 09/08/2017

1,

1,33

9,
8

55

1,36

1,

6,19

0,76

39

0.4982

10,16

PROYECTO: ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

ESTADO ACTUAL ACERAS
SE VISUALIZA LAS MEDIDAS
ACTUALES DE LAS ACERAS DE LA
ZONA DEL CONVENTO.

EMPLAZAMIENTO: ZONA CONVENT(Carrers Senyora Petra, Júniper
Serra, Pare Cerdá, Sant Antoni, Sant Francesc)

FECHA:
JULIO
2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'ARTÀ
PLANO DE: ESTADO ACTUAL ACERAS

NUM PLANO:
2
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ESCALA:

FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ col:584
TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

1:500 - A2
técnicosconsultores

143070/0001 09/08/2017

ESQUEMA MEJORAS A REALIZAR
Ampliación/Nueva Acera
Adaptación de acera accesibilidad a paso peatones

PROYECTO: ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
EMPLAZAMIENTO: ZONA CONVENT(Carrers Senyora Petra, Júniper
Serra, Pare Cerdá, Sant Antoni, Sant Francesc)

FECHA:
JULIO
2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'ARTÀ

Paso de peatones elevado
PLANO DE: ESQUEMA REFORMAS A REALIZAR

NUM PLANO:
3

Pintado espacio reservado accesibilidad
Página 154 de 185

ESCALA:

FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ col:584

Plataforma elevada

TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

1:500 - A2
técnicosconsultores
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1.2000
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1.8000
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N
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PROYECTO: ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
EMPLAZAMIENTO: ZONA CONVENT(Carrers Senyora Petra, Júniper
Serra, Pare Cerdá, Sant Antoni, Sant Francesc)
PROMOTOR: AJUNTAMENT D'ARTÀ
PLANO DE: MEJORAS CONVENT

FECHA:
JULIO
2017

NUM PLANO:
4
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ESCALA:

FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ col:700
TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

1:300 - A1
técnicos consultores

SECCION 1

SECCION 3

SECCION 2
fachada

fachada

fachada

fachada

fachada

fachada

CARRIL
CARRIL

3.5344

ACERA

1.2000

3.4183

1.3000

ACERA

ACERA

1.2000

CARRER PARE CERDÀ

1.5000

APARCAMIENTO

APARCAMIENTO

ACERA

1.5412

1.5000

1.8000

1.8000

ACERA

APARCAMIENTO

CARRIL

3.5746

CARRER DE LA SENYORA PETRA

ACERA

3.0367

CARRER PARE JÚNIPER SERRA

rajola prefabricada tipos
panot(20x20)

rajola prefabricada tipos
panot(20x20)

capa morter 3cm

capa morter 3cm

capa formigó H15(15cm)

capa formigó H15(15cm)

rajola prefabricada tipos
panot(20x20)

rajola prefabricada tipos
panot(20x20)

capa morter 3cm

capa morter 3cm

capa formigó H15(15cm)

capa formigó H15(15cm)

fachada
fachada

rajola prefabricada tipos
panot(20x20)

capa morter 3cm

capa morter 3cm

capa formigó H15(15cm)

capa formigó H15(15cm)

fachada

fachada

SECCION 5

fachada

rajola prefabricada tipos
panot(20x20)

SECCION 6
TRAM CORB DAVANT CONVENT

CARRER SANT ANTONI

SECCION 4
CARRER SANT FRANCESC

1.4100

1.2000
0.9000

0.9000
3.4092

ACERA

ACERA

ACERA

3.7086
CARRIL

APARCAMIENTO

1.5000
ACERA

ACERA

1.8000

4.500

APARCAMIENTO
APARCAMIENTO

carril a nivel
rajola prefabricada tipos
panot(20x20)

capa morter 3cm
capa formigó H15(15cm)

rajola prefabricada tipos
panot(20x20)

capa morter 3cm
capa formigó H15(15cm)

rajola prefabricada tipos
panot(20x20)

rajola prefabricada tipua
Stone Tile (20x20)

capa morter 3cm

capa morter 3cm

capa formigó H15(15cm)

capa formigó H15(15cm)

rajola prefabricada tipos
panot(20x20)

capa morter 3cm
143070/0001 09/08/2017

capa formigó H15(15cm)

SECCION 7
Fachada
Col-legi Concertat
Sant Bonaventura

rajola tipus duropetreo(20x20x4cm)

capa morter 3cm
capa formigó H15(15cm)

SECCION 8
Fachada
Col-legi Concertat
Sant Bonaventura

PROYECTO: ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
EMPLAZAMIENTO: ZONA CONVENT(Carrers Senyora Petra, Júniper
Serra, Pare Cerdà, Satn Antoni, Sant Francesc)
PROMOTOR: AJUNTAMENT D'ARTÀ

FECHA:
JULIO
2017

rajola tipus stone tile (20x20x4cm)

PLANO DE: SECCIONES CONVENT

NUM PLANO:
5

capa morter 3cm
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ESCALA:

FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ col:584
TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

1:50 - A1

capa formigó H15(15cm)
técnicosconsultores

N
E

O
S

ARTÀ

143070/0001 09/08/2017

Situación Detallada

Situación General

zona objeto
del proyecto

PROYECTO: ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
EMPLAZAMIENTO: ZONA INSTITUT (Carrer Pere Amorós)

FECHA:
JUNIO 2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT ARTÀ
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PLANO DE: SITUACIÓN GENERAL

NUM PLANO:

FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ

ESCALA:

INGENIERO INDUSTRIAL col:584
TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

6

S.E. A3

1,61
2,23

1,77

1,82

1,59

1,59

1,04

1,48
1,3

143070/0001 09/08/2017

1,92

1,95

1,91

2,07

2,34

1,93

1,12

ESTADO ACTUAL ACERAS

PROYECTO: ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
SE VISUALIZA LAS MEDIDAS
ACTUALES DE LAS ACERAS DE LA
ZONA DEL INSTITUTO.

EMPLAZAMIENTO: ZONA INSTITUT(Carrer de Pere Amorós)

CON PASOS DE PEATONES Y
ACTUACIONES ACTUALES

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'ARTÀ

FECHA:
JUNIO
2017

PLANO DE: ESTADO ACTUAL ACERAS

NUM PLANO:
7
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ESCALA:

FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ col:584
TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

1:500 - A2
técnicosconsultores

143070/0001 09/08/2017

ESQUEMA MEJORAS A REALIZAR
PROYECTO: ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

Ampliación/Nueva Acera
Adaptación de acera accesibilidad a paso peatones
Paso de peatones elevado

EMPLAZAMIENTO: ZONA INSTITUT(Carrer de Pere Amorós)

FECHA:
JUNIO
2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'ARTÀ
PLANO DE: ESQUEMA MEJORAS A REALIZAR

NUM PLANO:
8

Pintado espacio reservado accesibilidad
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Plataforma elevada

ESCALA:

PERNANDO PERAL GUTIÉRREZ col:700
TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

1:500 - A2
técnicosconsultores

1.0509

SECCIÓN 3

demolició
148,93m2

143070/0001 09/08/2017

5,03

Paviment
enrajolat
283.06m2
Col-locació
de
vorada(14.50m2)

SECCIÓN 2

elevat
75,42

2.0000

Ø0.2200

Bolardo retráctil

Parking
Motos
3.0000

6,26

SECCIÓN 1

pilonas retractil
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5.3365

1.0000

elevat
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36.89

1.0000

3.0000

2.5000

APARCAMIENTO

1.8000
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2.0470

2.3524
SECCIÓN 3

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

APARCAMIENTO

Ø1.2000
Ø1.2000

Ø1.2000

Ø1.2000

Sa Fona Cafeteria

Ø1.2000

PCBOX

salida coches
1.3000

1.5000

A
AP

1.4249

1.5853

TO
IEN
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RC

3.5010

PROYECTO: ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

Sentido Tráfico
EMPLAZAMIENTO: ZONA INSTITUT(Carrer Pere Amorós)

FECHA:

zona a nivel

JULIO
2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'ARTÀ
PLANO DE: MEJORAS INSTITUT

NUM PLANO:
9
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ESCALA:

FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ col:584
TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

1:300 - A1
técnicos consultores

SECCION 1

CARRER PERE AMORÓS

ACERA

CARRIL

APARCAMIENTO

ACERA

Passos de vianants elevants amb aglomerat asfàltic tipus
AC 16 SURF S(S-12) Longitud Variable, 15cm d'alçada, i
rampes de 2 metres de longitud màxima i pendent 7,50%.
Fressat amb un espessor mitjà de 4cm.

SECCION 3

IES ARTÀ

CARRER PERE AMORÓS

6.3800

APARCAMIENTO

1.8000

143070/0001 09/08/2017

2.3524
PCBOX

NUEVA ACERA

Realització de nou paviment enrajolat mitjançant d'una capa
de formigó tipus H15 de 15cm d'espessor mitjà. Colocació
rajola tipus Stone Tile o similar(20x20x4cm) sobre una capa
de morter de 3cm.
NUEVA ACERA

ACERA

Passos de vianants elevants amb aglomerat asfàltic tipus
AC 16 SURF S(S-12) Longitud Variable, 15cm d'alçada, i
rampes de 2 metres de longitud màxima i pendent 7,50%.
Fressat amb un espessor mitjà de 4cm.

PROYECTO: ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

SECCION 2

1.8000
ACERA

APARCAMIENTO

1.9000

EMPLAZAMIENTO: ZONA INSTITUT(Carrer Pere Amorós)

ACERA

FECHA:

CARRER PERE AMORÓS

JUNIO
2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'ARTÀ
rajola prefabricada tipos
panot(20x20)

capa morter 3cm

JARDINERAS

PLANO DE: SECCIONES

NUM PLANO:
10

ESCALA:

FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ col:584

Página 161 de 185
capa formigó H15(15cm)

TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

1:75-A3
técnicos consultores

N
E

O
S

Colonia de Sant
Pere

ARTÀ

Situación General
143070/0001 09/08/2017

Situación Detallada
Zona Objeto
del Proyecto
PROYECTO: ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
EMPLAZAMIENTO: ACTUACIÓN 1 (Plaça Bassa de'n Fassol)

FECHA:
JUNIO 2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT ARTÀ
PLANO DE: SITUACIÓN GENERAL

NUM PLANO:
11
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FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ
INGENIERO INDUSTRIAL col:584
TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

ESCALA:
S.E. A3

6.9392

1.4942

1.5387

0.5604

c/sant joan

c/sant joan

2.0165

7.0356
CARRIL

ACERA

143070/0001 09/08/2017

7.1

50

0

CARRIL

CARRIL

7.3421

C/Ca's Llubine
ACERA

ESTADO ACTUAL ACERAS
SE VISUALIZA LAS MEDIDAS
ACTUALES DE LA ZONA DE PLAZA
BASSA D'EN FASSOL. DONDE
SE PRETENDE LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA PLATAFORMA ÚNICA.

CARRIL
PROYECTO: MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

1.5558

EMPLAZAMIENTO: ACTUACIÓN 1 (Plaça Sa Bassa d'en Fassol)

FECHA:
JUNIO
2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'ARTÀ
PLANO DE: ESTADO ACTUAL PLAÇA BASSA FASSOL

NUM PLANO:
12

ESCALA:

FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ col:584
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TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

1:125 - A1
técnicosconsultores

c/sant joan

c/sant joan

143070/0001 09/08/2017

C/Ca's Llubiner
ACERA

ESQUEMA MEJORAS A REALIZAR
Ampliación/Nueva Acera
Adaptación de acera accesibilidad a paso peatones
Paso de peatones elevado
Pintado espacio reservado accesibilidad
Plataforma elevada

Aparcamiento
Adaptado

PROYECTO: MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
EMPLAZAMIENTO: ACTUACIÓN 1 (Plaça Sa Bassa d'en Fassol)

FECHA:
JUNIO
2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'ARTÀ
PLANO DE: ESQUEMA MEJORAS PLAÇA BASSA D'EN FASSOL

NUM PLANO:
13

ESCALA:

FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ col:584
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TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

1:125 - A1
técnicosconsultores

1.4987

ITINERARIO

SECCIÓN 2

PARKING

Acera Ampliada
3.0200

00
0

PLATAFORMA
ÚNICA

Zona a
nivel de
calzada

Ø1
.2

3.0295

ITINERARIO

2.2000

PARKING

Acera Actual
1.5197

2.2000

PARKING

c/sant joan

3.2700

Zona a
nivel de
calzada

3.2726

SECCIÓN 2

1.7645

c/vivers

143070/0001 09/08/2017

SECCIÓN 1

SECCIÓN 3

PLATAFORMA ÚNICA

93
2
.
1

9

SECCIÓN 3

CARGA
Y
DESCARGA
RÁPIDA

Diámetro accesible
1.20m

Nivel de Calzada

rampa
Sentido de la
Circulación

peatón

silla minusválidos

SECCIÓN 1

Árbol

1.5000

Plataforma Única

2.0000

Aparcamiento
Adaptado

Farola

0.9065
Aparcamiento para
minusválidos

1.6024

5.0000

Alcorque(0.88x0.88cm)

PROYECTO: MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

2.2000

4.5000

EMPLAZAMIENTO: ACTUACIÓN 1 (Plaça Sa Bassa d'en Fassol)

FECHA:
JUNIO
2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'ARTÀ
PLANO DE: MEJORAS PLAÇA BASSA DE'N FASSOL

NUM PLANO:
14

Carga Vehículos
Eléctricos

ESCALA:

FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ col:584
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TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

1:125 - A1
técnicosconsultores

Plataforma Única
SECCION 1

rajola prefabricada tipus
panot(20x20)

Plataforma Única

capa morter 3cm
punto de recarga

Plaça Bassa d'en Fassol

capa formigó H15(15cm)

Acera
RAMPA

CARGA Y DESCARGA RÁPIDA

APARCAMIENTO
MINUSVALIDOS

CARGA VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS

SECCIÓN 2

Rajola tipus Stone Tile
o similar(20x20x4cm)

C/Sant Joan

capa morter 3cm
capa formigó H15(15cm)

Plataforma Única

143070/0001 09/08/2017

Plataforma Única

Pilona Dalia

Plaça Bassa d'en Fassol

PROYECTO: MEJORA ACCESIBILIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
EMPLAZAMIENTO: ACTAUCIÓN 1 PLAÇA BASSA DE'N FASSOL

FECHA:
JUNIO 2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'ARTÀ
PLANO DE: SECCIONES

NUM PLANO:
15
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ESCALA:

FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ
INGENIERO INDUSTRIAL col:584
TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

1:100 A3
técnicosconsultores

N
E

O
S

Colonia de Sant
Pere

ARTÀ

Situación General
143070/0001 09/08/2017

Situación Detallada

PROYECTO: ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
EMPLAZAMIENTO: ACTUACIÓN 1 (Carrer Sant Joan)

FECHA:
JUNIO 2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT ARTÀ
PLANO DE: SITUACIÓN GENERAL

NUM PLANO:
16
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FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ
INGENIERO INDUSTRIAL col:584
TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

ESCALA:
S.E. A3

1.3595

T JOAN)

1.6146

1.5524

10.0598

1.5215

1.5121

1.4236

143070/0001 09/08/2017

PROYECTO:

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

EMPLAZAMIENTO: ACTUACIÓN 1 (Carrer Sant Joan)

FECHA:
JUNIO
2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'ARTÀ
PLANO DE: ESTADO ACTUAL ACERAS

NUM PLANO:
17

ESCALA:

FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ col:584
Página 168 de 185

TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

1:125 - A1
técnicosconsultores

1.6146
1.5524

10.0598

1.5215

1.5121

ZONA 1(IGLESIA DE SANT PER

No pavimentat

143070/0001 09/08/2017

ESQUEMA MEJORAS A REALIZAR
Ampliación/Nueva Acera
PROYECTO:

Adaptación de acera accesibilidad a paso peatones
Paso de peatones elevado
Pintado espacio reservado accesibilidad

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

EMPLAZAMIENTO: ACTUACIÓN 1 (Carrer Sant Joan Evangelista)

FECHA:
JUNIO
2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'ARTÀ
PLANO DE: ESQUEMA MEJORAS C/ SANT JOAN

NUM PLANO:
18

Página 169 de 185

Plataforma elevada

ESCALA:

FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ col:584
TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

1:125 - A1
técnicosconsultores

C/VIVERS
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ITINERARIO
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ITINERARIO

PARKING
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Ampliación Acera
3.0497m

ER
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IT

PARKING

Acera Actual
1.5564
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PARKING

3.0192

Zona a
nivel de
calzada

Acera Actual
1.5231

Zona a
nivel de
calzada

2.2000

3.2238

STOP

SECCIÓN 2

PARKING

C/SANT JOAN

SECCIÓN 1

Acera Ampliada
3.0154

Acera Actual
1.6129

C/MAJOR DE LA COLONIA

Zona a
nivel de
calzada

ITINERARIO
Zona a
nivel de
calzada

C/MAJOR DE LA COLONIA

C/VIVERS
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Aparcamiento

Calle

Acera

143070/0001 09/08/2017

PROYECTO:

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

EMPLAZAMIENTO: FASE 1 (Carrer Sant Joan)

FECHA:
JUNIO
2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'ARTÀ
PLANO DE: MEJORAS C/ SANT JOAN

NUM PLANO:
19

ESCALA:

FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ col:584
Página 170 de 185

TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

1:125 - A1
técnicosconsultores

DETALLE SECCIÓN 1
C/SANT JOAN

3.0400
AMPLIACIÓN ACERA

rajola prefabricada tipus
panot(20x20)

2.2000
APARCAMIENTO

3.3300

1.6100

CARRIL

ACERA

Rampa

Rampa

capa morter 3cm
capa formigó H15(15cm)

143070/0001 09/08/2017

DETALLE SECCIÓN 2
C/SANT JOAN

3.0200
AMPLIACIÓN ACERA

2.2000
APARCAMIENTO

3.2700

1.4900

CARRIL

ACERA

C/VIVERS

C/VIVERS

Nivel de calle

rajola prefabricada tipus
panot(20x20)

Rampa

Rampa

capa morter 3cm
capa formigó H15(15cm)

PROYECTO: MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
EMPLAZAMIENTO: ACTUACIÓN 1 (C/ Sant Joan)

FECHA:
JULIO 2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT ARTÀ
PLANO DE: SECCIONES C/ SANT JOAN

NUM PLANO:
20
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ESCALA:

FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ
INGENIERO INDUSTRIAL col:584
TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

1:50 A2
técnicosconsultores

N
E

O
S

Colonia de Sant
Pere

ARTÀ

Situación General
143070/0001 09/08/2017

Situación Detallada

Zona Objeto
del Proyecto

PROYECTO: ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
EMPLAZAMIENTO: ACTUACIÓN 2 (Carrer Major de la Colònial)

FECHA:
JUNIO 2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT ARTÀ
PLANO DE: SITUACIÓN GENERAL

NUM PLANO:
21
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FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ
INGENIERO INDUSTRIAL col:584
TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

ESCALA:
S.E. A3

0.7851

4.4094

0.9204

4.7936

0.6838

0.6913

0.6078

143070/0001 09/08/2017

PROYECTO:

ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

EMPLAZAMIENTO: ACTUACIÓN 2 (Carrer Major de la Colonia)

FECHA:
JUNIO
2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'ARTÀ
PLANO DE: ESTADO ACTUAL CERAS C/ MAJOR 1/4

NUM PLANO:
22

ESCALA:

FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ col:584
Página 173 de 185

TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

1:125 - A1
técnicosconsultores

No pavimentat
Rebaixar

1.5578
No pavimentat

0.7000

6.4514

1.7800

1.0700
Sense
Rajola

2.6900

5.1119

4.4797

0.9626

STOP
143070/0001 09/08/2017

1.5031

1.5300

PROYECTO:

ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

EMPLAZAMIENTO: ACTUACIÓN 2 (Carrer Major de la Colonia)

FECHA:
JUNIO
2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'ARTÀ
PLANO DE: ESTADO ACTUAL ACERAS C/ MAJOR 2/4

NUM PLANO:
23

ESCALA:

FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ col:584
Página 174 de 185

TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

1:125 - A1
técnicosconsultores

7.1221

No pavimentat

1.4900

sense Rajola

1.6500

Nou pavimentat
Rebaixar

1.3900

7.1355

PROYECTO:

143070/0001 09/08/2017

ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

EMPLAZAMIENTO: ACTUACIÓN 2 (Carrer Major de la Colonia)

FECHA:
JUNIO
2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'ARTÀ
PLANO DE: ESTADO ACTUAL C/ MAJOR 3/4

NUM PLANO:
24

ESCALA:

FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ col:584
Página 175 de 185

TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

1:125 - A1
técnicosconsultores

7.0742

1.3300

No pavimentat

143070/0001 09/08/2017

PROYECTO:

ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

EMPLAZAMIENTO: ACTUACIÓN 2 (Carrer Major de la Colonia)

FECHA:
JUNIO
2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'ARTÀ
PLANO DE: ESTADO ACTUAL ACERAS C/ MAJOR 4/4

NUM PLANO:
25

Página 176 de 185

ESCALA:

FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ col:584
TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

1:125 - A1
técnicosconsultores

No pavimentat
143070/0001 09/08/2017

ESQUEMA MEJORAS A REALIZAR
Ampliación/Nueva Acera
Adaptación de acera accesibilidad a paso peatones
Paso de peatones elevado
Pintado espacio reservado accesibilidad
Plataforma elevada

PROYECTO:

ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

EMPLAZAMIENTO: ACTUACIÓN 2 (Carrer Major de la Colonia)

FECHA:
JUNIO
2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'ARTÀ
PLANO DE: ESQUEMA MEJORAS C/ MAJOR 1/4

NUM PLANO:
26

ESCALA:

FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ col: 584
Página 177 de 185

TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

1:125 - A1
técnicosconsultores

No pavimentat

STOP
143070/0001 09/08/2017

No pavimentat

ESQUEMA MEJORAS A REALIZAR
Ampliación/Nueva Acera
Adaptación de acera accesibilidad a paso peatones
Paso de peatones elevado
Pintado espacio reservado accesibilidad
Plataforma elevada

PROYECTO:

ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

EMPLAZAMIENTO: ACTUACIÓN 2 (Carrer Major de la Colonia)

FECHA:
JULIO
2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'ARTÀ
PLANO DE: ESQUEMA MEJORAS C/ MAJOR 2/4

NUM PLANO:
27

ESCALA:

FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ col:584
Página 178 de 185

TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

1:125 - A1
técnicosconsultores

No pavimentat

143070/0001 09/08/2017

No pavimentat

ESQUEMA MEJORAS A REALIZAR
Ampliación/Nueva Acera
Adaptación de acera accesibilidad a paso peatones
Paso de peatones elevado
Pintado espacio reservado accesibilidad
Plataforma elevada

PROYECTO:

ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

EMPLAZAMIENTO: ACTUACIÓN 2 (Carrer Major de la Colonia)

FECHA:
JULIO
2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'ARTÀ
PLANO DE: ESQUEMA MEJORAS C/ MAJOR 3/4

NUM PLANO:
28

ESCALA:

FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ col:584
Página 179 de 185

TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

1:125 - A1
técnicosconsultores

7.0742

No pavimentat

1.3300

No pavimentat

143070/0001 09/08/2017

ESQUEMA MEJORAS A REALIZAR
Ampliación/Nueva Acera
Adaptación de acera accesibilidad a paso peatones
Paso de peatones elevado
Pintado espacio reservado accesibilidad
Plataforma elevada

PROYECTO:

ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

EMPLAZAMIENTO: ACTUACIÓN 2 (Carrer Major de la Colonia)

FECHA:
JUNIO
2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'ARTÀ
PLANO DE: ESQUEMA MEJORAS C/ MAJOR 4/4

NUM PLANO:
29

ESCALA:

FERNANDO GUTIÉRREZ PERAL col:584
Página 180 de 185

TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

1:125 - A1
técnicosconsultores

3.7419

1.2000

1.2000

No pavimentat

3.7419

Ampliació a 1.2000

Ampliació a 1.2001

Ampliació a 1.2000

No pavimentat

3.6966

3.6336

143070/0001 09/08/2017

Zona a
nivel de
calzada

Zona a
nivel de
calzada

Ø1.2000

3.6900

Ampliació a 1.200

Ampliació a 1.2000

SECCIÓN 2A

Ampliación Acera
3.0497m

SECCIÓN 1

3.6925

SECCIÓN 2B

Acera Actual
1.5564

Diametro de 1.20m

Nivel de Calzada

rampa

peaton

Sentido de la
Circulación

silla minusvalidos

PROYECTO:

ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

EMPLAZAMIENTO: ACTUACIÓN 2 (Carrer Major de la Colonia)

FECHA:
JUNIO
2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'ARTÀ
PLANO DE: MEJORAS C/ MAJOR 1/4

NUM PLANO:
30

ESCALA:

FERNANDO PERAL GUTÍERREZ col:584
Página 181 de 185

TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

1:125 - A1
técnicosconsultores

No pavimentat
Rebaixar

1.0700

1.5300

1.0770

Ampliació a 1.2000

No pavimentat

6.8525

5.7090

5.1843

5.1461

SECCIÓN 4

5.1150

STOP
SECCIÓN 3

3.7515

1.2000

143070/0001 09/08/2017

1.4200

Diametro de 1.20m

Nivel de Calzada

rampa

peaton

Sentido de la
Circulación

silla minusvalidos

PROYECTO:

ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

EMPLAZAMIENTO: ACTUACIÓN 2 (Carrer Major de la Colonia)

FECHA:
JUNIO
2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'ARTÀ
PLANO DE: MEJORAS C/ MAJOR 2/4

NUM PLANO:
31

ESCALA:

FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ col:584
Página 182 de 185

TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

1:125 - A1
técnicosconsultores

1.5800

No pavimentat

7.0712

6.5888

1.4800

6.6815

1.6500

7.0442

6.5697

No pavimentat

143070/0001 09/08/2017

No pavimentat

Diametro de 1.20m

Nivel de Calzada

rampa

peaton

Sentido de la
Circulación

silla minusvalidos

PROYECTO: ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
EMPLAZAMIENTO: ACTUACIÓN 2 (Carrer Major de la Colonia)

FECHA:
JUNIO
2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'ARTÀ
PLANO DE: MEJORAS C/MAJOR 3/4

NUM PLANO:
32

ESCALA:

FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ col:584
Página 183 de 185

TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

1:125 - A1
técnicosconsultores

7.0742

No pavimentat

SECCIÓN 5B

1.3300

6.6587

SECCIÓN 5A

No pavimentat

143070/0001 09/08/2017

Diametro de 1.20m

Nivel de Calzada

rampa

peaton

Sentido de la
Circulación

silla minusvalidos

PROYECTO:

ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

EMPLAZAMIENTO: ACTUACIÓN 2 (Carrer Major de la Colonia)

FECHA:
JUNIO
2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'ARTÀ
PLANO DE: MEJORAS C/ MAJOR 4/4

NUM PLANO:
33

ESCALA:

FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ col:584
Página 184 de 185

TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

1:125 - A1
técnicosconsultores

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2-A

C/MAJOR DE LA COLONIA

1.2000

C/MAJOR DE LA COLONIA

3.6925
ACERA

CARRIL

1.2000

1.2000

ACERA

1.2000

3.6336
ACERA

C/MAJOR DE LA COLONIA

ACERA
SECCIÓN 2-B

C/MAJOR DE LA COLONIA
rajola prefabricada tipus
panot(20x20)

rajola prefabricada tipos
panot(20x20)

rajola prefabricada tipus
panot(20x20)

capa morter 3cm

capa morter 3cm

capa morter 3cm

capa morter 3cm

capa formigó H15(15cm)

capa formigó H15(15cm)

rajola prefabricada tipus panot amb
tacos (20x20)

capa formigó H15(15cm)

capa formigó H15(15cm)

SECCIÓN 3
C/CA'N METXO
SECCIÓN 4

1.2000

3.7515
ACERA

CARRIL

1.2000
ACERA

rajola prefabricada tipus panot amb
tacos (20x20)

2.6900

C/C'AN METXO

rajola prefabricada tipos
panot(20x20)
rajola prefabricada tipus panot amb
tacos (20x20)

capa morter 3cm

capa morter 3cm

capa morter 3cm

C/MAJOR
DE LA
COLONIA

rajola prefabricada tipos
panot(20x20)

capa morter 3cm
143070/0001 09/08/2017

capa formigó H15(15cm)
capa formigó H15(15cm)

capa formigó H15(15cm)

capa formigó H15(15cm)

SECCION 5 A
C/MAJOR DE LA COLONIA

1.6000
ACERA

CARRIL

ACERA

rajola prefabricada tipus
panot(20x20)

capa morter 3cm

1.5700

6.6500

rajola prefabricada tipos
panot(20x20)

Passos de vianants elevants amb aglomerat asfàltic tipus
AC 16 SURF S(S-12) Longitud Variable, 15cm d'alçada, i
rampes de 2 metres de longitud màxima i pendent 7,50%.
Fressat amb un espessor mitjà de 4cm.

capa morter 3cm

capa formigó H15(15cm)

capa formigó H15(15cm)

SECCION 5 B

PROYECTO: ACCESIBILIDAD COLONIA DE SANT PERE

C/MAJOR DE LA COLONIA

EMPLAZAMIENTO: ACTUACIÓN 2 (Carrer Major de la Colonia)

FECHA:
JUNIO
2017

PROMOTOR: AJUNTAMENT D'ARTÀ
PLANO DE: SECCIONES

NUM PLANO:
34
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ESCALA:

FERNANDO PERAL GUTIÉRREZ col:584
TECNICOS CONSULTORES C/FRAY JUNIPER SERRA, 3 -T.M. ARTA-

1:50 - A1
técnicosconsultores

