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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. AGENTES  

A. PROMOTOR

- Nombre: Ajuntament d’Artà
- CIF: P0700600J
- Dirección: Plaça de l’ajuntament1, 07570 Artà (Illes Balears).
- Contacto: ajuntament@arta.cat
- Teléfono: 971829595

B. PROYECTISTA
Bernat Bennàssar Bennàssar, arquitecto colegiado en el COAIB con número 586846.

Colaborador: Pere Bennàssar Bennàssar. Paisajista. C/Far 35 A, 07200 Felanitx con
NIF 37336042G.

C. ANTECEDENTES

El presente proyecto contempla el cumplimiento de los objetivos planteados en el  marco
de  estrategia Europea de Adaptación  al Cambio Climático (EEACC), la aplicación de
soluciones basadas en la naturaleza (SbN) en especial  en la línea de actuación 2.2.4
donde se incluyen la función esponja de los suelos,  como medida de impulso para el
suministro  de  agua  limpia  y  dulce  y  como  actuación  que  puede  reducir  el  riesgo  de
inundaciones. Así también se enmarca en las líneas de actuación del PNACC 2021-2030
(Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático) fomentar las actuaciones preventivas
ante los riesgos derivados del exceso de temperaturas sobre la salud. 

1.2. INFORMACIÓN PRÉVIA  

A. OBJETO DEL PROYECTO

Ante este contexto, se enfoca el proyecto como una combinación de distintas estrategias:
- La  introducción  de  captadores  de  agua  para  fomentar  su  infiltración  y  su

retención en el lugar a través de drenajes y depósitos
- La formación de adaptaciones puntuales de pasos en zonas de difícil acceso
- La  generación  de  espacios  de  sombra  a  través,  tanto  de  la  vegetación

existente, así como nueva vegetación

1. Crear zonas de sombra natural en espacios públicos.
- Naturalizar los Espacios Libres Públicos de la urbanización de Montferrutx con

la creación de una infraestructura verde con espacios arbolados que creen
sombras naturales y favorezcan la evapotranspiración.

- Reducir  la  insolación  directa  en  períodos  de mayor calor  para  atenuar  las
temperaturas y mejorar la  sensación térmica.

- Facilitar la penetración de ecosistemas naturalizados en entornos urbanos que
incrementen el albedo de las superficies urbanas.

- Potenciar  los  servicios  ecosistémicos  urbanos,  diversificando  los  espacios
vegetales y creando refugios  naturales para aves y otros animales.

- Crear  una  infraestructura  verde  interconectada  como  espacio  de  ocio
saludable y refugio térmico, que permita la circulación y enfriamiento del aire

2. Favorecer la permeabilidad del agua de lluvia en espacios urbanos.
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- 2.1.  Incentivar  la  captación  de  aguas pluviales  a  través  de la  intercepción
arbórea y favorecer su posterior infiltración.

- 2.2. Minimizar los espacios pavimentados y favorecer los suelos profundos y
bien desarrollados.

- 2.3. Evitar desbordamientos torrenciales a través de estructuras naturales de
bioretención, captación pluvial y llanuras de inundación.

- 3. Regenerar y reutilizar las aguas pluviales.
- 3.1.  Crear  jardines  de  lluvia  y  superficies  filtrantes  y  arenosas  como

pretratamiento del agua captada.
- 3.2.  Reconducir  el  agua captada  hacia  infraestructuras de almacenamiento

para su posterior uso en el mantenimiento de parques y jardines urbanos o
baldeo de calles, paseos y plazas.

B. EMPLAZAMIENTO

- CALLES: Zona verde urb Montferrutx entre Camí de S’Estanyol Hasta la calle dels
geranis.
- MUNICIPIO:Artà

C. SOLAR

- CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Urbano. Espacio libre público.
- FORMA: Consta de de 10 piezas distribuidas en diez partes de manzana, con forma

rectangular de distinto tamaño cada una.
- SUPERFÍCIE: 15000m².
- ACCESIBILIDAD: Cuenta con acceso rodado y paso por los peatones sin  adaptar.
- SERVICIOS: Cuenta con la totalidad de servicios requeridos (asfalto de calle,

alcantarillado, agua potable canalizada, red eléctrica, etc.).

D. NORMATIVA URBANÍSTICA

- MEMORIA URBANÍSTICA  

FINALIDAD
       El presente proyecto tiene por finalidad la complementación de actuaciones a la calidad 

del espacio libre público.

USO
Espacio libre público.

NORMATIVA
Las obras a realizar están afectadas por la normativa contenida en las Normas 
subsidiarias de ARTÀ (2010).

CUADRO COMPARATIVO DE NORMAS
Ver la ficha de características urbanísticas.

CUMPLIMIENTO Art. 68.1 DE LA LEY 12/2017, DE 29 DE DICIEMBRE, DE URBANISMO
DE LES ILLES BALEARS (LUIB).

La construcción se adapta e integra en el ambiente en que está situada, armonizando
básicamente con el resto de edificaciones de su entorno.
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La  intervención,  por  su  situación,  volumen  y  altura,  no  limita  el  campo  visual  de
perspectivas singulares o especialmente interesantes, y no rompe ni desfigura la armonía
del paisaje.

E. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO Y DEL CONTRATISTA. CUMPLIMIENTO DE LA
LEY DE CONTRATOS 9/2017

Según el artículo 26 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el  Reglamento general  de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y su
posterior modificación Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican
determinados  preceptos  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre se
determina que la categoría  de clasificación de los contratos de obras es de Categoría 1,
estipulado en una cuantía  del valor estimado del contrato inferior a 150.000Eruos.

Según el art. 77 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, “la clasificación del
empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y
que  será  recogido  en  los  pliegos  del  contrato,  acreditará  su  solvencia  económica  y
financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar
su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el
grupo  o  subgrupo  de  clasificación  correspondiente  al  contrato  o  bien  acreditando  el
cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación
o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato.”. 
Grupo C, subgrupo 1-2-3-4-6-7, categoría 1, i Grupo J, subgrupo 1, categoría 1, 
Se manifiesta explícitamente que  se cumple con la ley de contractos 9/2017.

F. CÓDIGOS CPV

G. PROGRAMA DE TRABAJO (Ver diagrama de barras adjunto en el annexo)

H. TERMINIO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución previsto para las obras del presente proyecto, es de tres meses (3 
meses) a partir de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. El plazo de garantía 
se considera de tres años a partir del Acta de Recepción de las obras. A causa de las 
características del proyecto y su plazo de ejecución, inferior a un año, no es necesaria la 
aplicación de revisión de precios.

I. TERMINIO DE GARANTÍA

3 Años.

J. 1% CULTURAL

Según la Ley 12/1998 del patrimoni històric de les illes Balears,  establece la obligación de
destinar en los contractos de obras públicas unas partidas de al menos el 1% a trabajos
de conservación o enrequecimiento del Patrimonio Cultural Español. 

En  este  caso  No es  obligatorio debido  a  que  el  presupuesto  no  excede los
601.012,10€ según la ley de 2013 ni del total de la ley 12/1998.
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K. ADAPTACIÓN DE LOS PRECIOS AL MERCADO 
Para la realización de este proyecto se ha utilizado la base de precios más reciente
del colegio de aparejadores de Mallorca. Para las partidas que no había en esta base
se han utilizado precios de mercado, especialmente en la vegetación, haciendo las
consultas a viveros y los depósitos de agua consultando directamente a fabricantes e
instaladores de depósitos. Por otra parte al ser una obra inferior a un año no se prevé
revisión de los mismos. 
Por otra parte el  presupuesto incluye el  3% de costes indirectos incluidos en las
partidas.

L. MANIFESTACIÓN DE OBRA COMPLETA
Según el RD 1098/2001 del 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas Se manifiesta que
expresamente que el proyecto comprende una obra completa, entendida que puede
entregarse  al  uso  general  sin  prejuicio  de  ulteriores  ampliaciones  de  que
posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos
que sean precisos para la utilización de la obra, compuesto de un solo proyecto de
contratación.  

M. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

El objeto del presente se desglosa en los siguientes puntos:
  De Carácter hídrico:

o Realización de un depósito de recogidas de agua, enterrado, sobre solera
de hormigón   y encharcado con hormigón ciclópeo para evitar el reflote
del depósito. 

o Canalización a través de una zanja rellena de grava con tubo dren para la
recogida de aguas desde la zona verde situada entre las calles Jassamí y
Tulipà hasta ubicación del depósito.

o Realización de rejas de recogida de agua en calle Tulipà
o Realización  de  zanja  para  la  conexión  del  depósito  hasta  el  Camí  de

s’Estanyol, para poder evacuar el agua por gravedad.
o Realización de un movimiento de tierras a forma de estanque, para la

retención y posterior infiltración del agua de escorrentía. 
 De carácter vegetal.

o Plantación de vegetación arbórea caracterizado por especies próximas al
mar (Tamarix sp) y zonas interiores (Olea europea var sylvestris, Celtis
australis y Ficus carica)

o Desbroce del terreno, preservando al máximo especies autóctonas, y la
eliminación  de  especies  invasoras  o  de  carácter  introducido  (Arundo
donax, Yucca, acacia, etc…)

o Formación de dos sistemas de riego:
 Uno por gravedad a partir del agua del depósito de recogida
 Otro con un carácter provisional de implantación a la red pública.

 De carácter urbanístico
o Formación de accesos en zonas de pendiente dificultosa caracterizado

por dos tipologías:
 Formación de acceso desde el camí de S’estanyols, formado por un

pequeño pretil del mareses a forma de contención de sedimento
superficiales,  formación  de  pequeños  escalones,  a  forma  de
traveseros a fin de evitar erosiones excesivas en un punto donde
la pendiente es agreste, y donde además, se acumulan todas las
aguas superficiales de la manzana más próxima al mar.  (z01).

o Acondicionamiento del pavimento en aceras anexas a las zonas verdes
anexas a la  manzana inferior  (z01).  Existiendo una base de hormigón
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pero no adaptada ni a la cota del acabado de las aceras colindantes que
además, disponen de un acabado con piezas panot. Este será el acabado
a realizar en dichas aceras

o Formación de un paso de peatones, dispuesto en el camí de S’Estanyol,
ya que es el vial con más afluencia de vehículos, pero sobretodo, para dar
visibilidad a la zona verde y a su conectividad con el borde litoral. 

o Formación de bancos de mareses (en Z02) aprovechando las zonas de
sombra.

A  fin  de  llevar  a  cabo  estos  objetivos  y  los  que  dispone  el  criterio  técnico,  se  realizara  las
siguientes intervenciones:

1. Urbanización.
a) Se realiza un único acceso en zona de dificultat para peatones.
b) La vocación del projecto no és de adaptación a personas conmobilidad recudida, al estar

todas las calles de acceso adaptadas.
c) Se realiza un nuevo paso de peatones en Camí de S’Estanyol

2. Ajardinamiento
a. Se dispone de nueva vegetación siguiendo los criterios de: Vegetación adaptada en al

lugar, diferenciando la zona 01 como una vegetación característica de influencia marítima
con sustrato semirocoso arenoso y el resto como zona de garriga.

b. Sistema de riego. Se realiza un nuevo sistema de riego de implantación.

3. Mobiliario. Se disponen elementos:
a. Bancos. Se dispondrán bancos de piezas de mares

4. Instalaciones
 Se  realiza  una  excavación  para  la  colocación  de  depósito  de  almacenaje  de  aguas

pluviales y filtro.
 Este depósito se conecta a un sistema de drenaje de captación.

N. CÁLCULOS 

- Estructurales. No hay estructuras proyectadas.
- Riego.  Debido a las pequeñas dimensiones de la superficie a irrigar, no se

requiere de un cálculo de pérdidas al ser mínimas por su escasa longitud, y
que todo se realizará por gravedad en las inmediaciones. 

1.3. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CTE Y PRESTACIONES DEL EDIFICIO  

El CTE es de aplicación a proyectos de edificación, i en este caso no es requerido, ya que se trata
de la reforma de un espacio urbano.
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1 Demoliciones 256,22 256,22

2 Movimientos de tierras 14.717,85 5.887,14 5.887,14 2.943,57

3 Hormigones 6.961,87 1.740,47 1.740,47 1.740,47 1.740,47

4 Red de saneamiento 10.280,92 5.140,46 5.140,46

5 Canteria y piedra artificial 8.033,26 3.213,30 3.213,30 1.606,65

6 Firmes y pavimentos 7.627,73 2.542,58 2.542,58 2.542,58

7 Fontaneria y depósitos 11.091,65 2.772,91 2.772,91 2.772,91 2.772,91

8 Electricidad y 
telecomunicaciones 423,90 423,90

9 Urbanización interior parcela 911,59 911,59

10 Jardineria 20.104,48 10.052,24 10.052,24

11 seugridad y salud 1.637,32 327,46 327,46 327,46 327,46 327,46

12 Ensayos y control tecnico 141,00 28,20 28,20 28,20 28,20 28,20

Importr líquido quinzenal 8.239,49 15.896,64 18.708,95 11.048,82 18.241,63 10.052,24

Importe líquido acumulado 8.239,49 24.136,13 42.845,08 53.893,90 72.135,54 82.187,78

1 2 3P.E.M.

Proyecto

quincenas
4 5 6DESCRIPCIÓN
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

Las obras  comprenden la  demolición de  pequeños  puntos  de acera,  excavaciones,  el
replanteo  de  la  obra,  desmontaje  y  terraplenado  de  distintas  zonas,  la  formación  de
pretiles, escaleras y accesos de mareses, acequias, la pavimentación de aceras, riego,
pintura  para  paso  de  peatones,  limpieza  de  vegetación,  la  plantación  del  arbolado  y
jardinería, así como la formación de un pequeño sistema de riego.

 TRABAJOS PREVIOS

o Limpiezas. Se desbrozará la vegetación de la zona verde a forma de limpieza
superficial sin la eliminación de elementos arbustivos a potenciar,  así como de
elementos  arbóreos  autóctonos.  Se  procederá  a  la  eliminación  de  vegetación
alóctona de carácter invasor.

o Trabajos  de  movimientos  de  tierra,  nivelación  y  relleno:  Se  realizará  aquellos
trabajos necesarios para el correcto desarrollo de las obas.

o Las  obras  se  balizarán  de  una  manera   asegure  la  seguridad  en  las  obras.
Durante el transcurso de las obras, se señalizará según el tipo de intervención, los
momentos o zona donde se desarrollan las obras.

o Se preverán  preinstalación  de tomas de  agua y  suministros  de obra  para  el
correcto desarrollo de estas, al igual que la instalación de bocas de agua a fin de
realizar riegos y evitar levantamientos de polvo.

o Se realizaran algunas catas para evaluar la consistencia del suelo y decidir que
cota del terreno será necesaria para hacer los elementos de cimentación, nunca
se deberán hacer elementos estructurales sobre relleno. Si en la dirección de obra
se observara zonas con rellenos que no son los adecuados para realizar según
qué tipos de elementos se comunicaran y la D.F. tomará una decisión al respecto.
Se realiza ensayos de control de firmes y pavimentos.

o También el hecho de no ser una intervención con estructuras importantes, no se
ve necesario realizar un estudio  geotécnico.

 REPLANTEO GENERAL DE LA OBRA:

o Se comprobará en planta y sección los tamaños y las rasantes. Se comprobarán
las medidas con el proyecto.

o Se balizaran y marcaran las cotas a trabajar, así como el marcaje, con elementos
adecuados, el replanteo de la obra.

o Se señalizarán las zonas de acopios de obras.

o Se  preverán  los  posibles  cortes  de  tráfico,  informando  a  las  autoridades
competentes, y organizar recorridos alternativos.

 DEMOLICIONES
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o Se procederá a la realización de una zanja, para ello es necesario la realización
de la demolición de un fragmento de las aceras de hormigón situadas  en el Camí
de S’Estanyol, en la calle Tulipà y Gessamins.

 MOVIMIENTOS DE TIERRA

o Se realizará la excavación para el depósito de agua y filtro, así como el zanjeado
para la recolección de agua desde la calle Tulipà hasta el depósito.

o Se procederá a la excavación de los elementos propios para los sumideros de
callé.

o También se realizará la excavación de una zanja profunda para la conexión a nivel
de la base del depósito hasta el Camí de s’Estanyol.

o Se realizará una excavación a forma de pequeña balsa en la z04, situado entre las
calles de Murteres y Arboceres, para la retención y posterior infiltración del agua
de lluvia en el terreno.

o Parte de los sobrantes de tierra se dispondrán en z06, entre la calle Rosselles y
carrer del Rosers, para la formación de pequeños montículos de tierra, para la
retención de aguas, pero a forma de peraltas, siguiendo los pequeños montículos
existentes para el uso de bicicletas.

o Así mismo se realizará la limpieza y excavación necesaria para la formación de
una escalera desde la calle Tulipà salvando el desnivel existente a través de una
zanja de instalaciones previa, para formar una escalera.

o Se realizará la  limpieza necesaria  para realizar  la base para los mareses que
configuran tanto un pequeño pretil como rastreles a forma de escalones.

o Se  realizará  una  zanja  para  la  conexión  de  pasacables  desded  el  camí  de
s’Estanyol hasta el depósito de agua.

o Se procederá al relleno con gravas de las zanjas comentadas, en especial la de
recogida de agua, y aquellas que tengan un fin drenante, se procederá al relleno
con el mismo material excavado.

o Se  excavarán  los  agujeros  de  los  árboles,  así  como  la  preservación  de  las
superficies ajardinadas, a fin de evitar compactaciones mayores en las zonas a
plantar.

o Todas estas zanjas, así como el depósito de agua, volverán a ser cubiertas con
tierra vegetal de la zona, previamente acopiada y seleccionada.

 PAVIMENTOS:

o Para las aceras de baldosa de cemento hidráulico,  se utilizarán las siguientes
tipologías:

 Aceras se usará baldosa  antideslizante de cemento-hidráulica conforme a
UNE-EN 1339,  tipo «duropanot» de medidas 20x20 3 cm, sobre solera de
Hormigón HA-25 / B / 20 / IIa fabricado en central y vertido con bomba, y
acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 85 kg / m³; acabado liso según
detalles.

 Restauración  aceras  existentes  en  aceras,  se  usará  baldosa
antideslizante  de  cemento-hidráulica  conforme  a  UNE-EN  1339,   tipo
«duropanot pastillas» de medidas 20x20 3cm, sobre solera existente.

 Nuevos  vados  se  dispondrán  baldosa   antideslizante  de  cemento-
hidráulica  conforme  a  UNE-EN 1339,   tipo  «duropanot  rampa»  de  16
pastillas, de medidas 20x20 x2,5cm, sobre solera de Hormigón HA-25 / B /
20 / IIa fabricado en central y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080
B 500 SD, cuantía 85 kg / m³; acabado liso según detalles.
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 Nuevos vados se dispondrán baldosa  direccional de cemento-hidráulica
conforme a UNE-EN 1339,  rayada, de medidas 40x40x3cm, sobre solera
de Hormigón HA-25 / P / 20 / IIa fabricado en central y vertido con bomba,
y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 85 kg / m³; acabado liso según
detalles.

o Las juntas entre  nuevos y antiguos pavimentos  se realizaran previamente con
corte con radial, a fin de permitir un adecuado encaje entre despieces.

o Pavimento asfáltico Formación de pavimento de 8 cm de espesor, realizado con
mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, como capa base del asfalto
coloreado de acabado, de composición densa, con árido granítico de 16 mm de
tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación de
la  nivelación  de  la  superficie  soporte,  replanteo  del  espesor  del  pavimento  y
limpieza final.

 HORMIGONES

o Hormigón HM-20/P/40/X0, fabricado en central, para la base de la solera y para
uso de hormigones en general en su base.

o Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, elaborado en
central, consistencia plástica, árido 25, ambiente IIa, vertido y  vibrado,  con 50 Kg/
m3  de  acero   en  riostras,  realizada  en  excavación  previa,  con  hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central  y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 100 kg/m³, separadores, y curado del hormigón.

o Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con
hormigón  HA-25/B/20/IIa  fabricado  en  central,  y  vertido  con  bomba,  y  malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura
de  reparto,  colocada  sobre  separadores  homologados,  sin  tratamiento  de  su
superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso
p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del
hormigón  mediante  regla  vibrante,  formación  de  juntas  de  construcción  y
colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, alrededor
de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la
ejecución  de  juntas  de  dilatación;  emboquillado  o  conexión  de  los  elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas
de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor
de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la
junta.

o Hormigón  ciclópeo,  de  hasta  3  m  de  altura,  realizado  con  hormigón
HM-20/P/40/X0 fabricado en central y vertido desde camión (60% de volumen) y
bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40% de volumen). Incluso tubos de
PVC  para  drenaje.  Las  piedras  se  pueden  utilizar  las  mismas  de  la  propia
excavación.

o Formación  de  losa  de  escalera  de  hormigón  armado  de  15  cm  de  espesor,
realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa  fabricado en central,  y  vertido,  y  acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m²; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial, en planta de
hasta  3  m  de  altura  libre,  formado  por:  superficie  encofrante  de  tablones  de
madera de pino, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino y
estructura  soporte  vertical  de  puntales  metálicos.  Incluso  p/p  de  replanteo,
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores,
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elementos  de  sustentación,  fijación  y  apuntalamiento  necesarios  para  la
estabilidad  del  encofrado,  aplicación  de  líquido  desencofrante  y  curado  del
hormigón, sobre base compactada y rellenada con elementos adecuados. 

o Se  tendrá  especial  cuidado  con  el  recubrimiento  del  acero  con  el  hormigón,
mínimo tendrá que ser de 3’5 cm.

 MUROS.

o Pretil de mareses apoyado sobre riostra de hormigón, sin contención de tierras,
con un único nivel de piezas de marés

o Entubados. En todos los muretes deben dejarse tubos de PVC de 63 mm de
diámetro para entubados de conductores, a fin de dejar el paso de instalaciones
de riego o futuras instalaciones.

 ESCALERAS

o Escalera formada por mareses de 20x40x80, sobre hormigón, en la calle Tulipà.

o Rastreles  formados  por  mareses  de  20x40x80,  situados  en  las  rasantes  del
terreno  para  facilitar  el  acceso  a  zonas  con una pendiente  notable,  pero  que
permiten el paso, así como la disposición que actúen de barreras de retención del
sedimento.

 MOBILIARIO - CERRAMIENTOS

o Bancos: Se realizarán con piezas de marés hasta una altura de 40 cm

 JARDINERIA

o Se dispondrá del material vegetal descrito en el proyecto.

o Riego. Se trata de un sistema de riego autónomo compuesto por programador,
electroválvulas y llaves de paso, con tuberías de riego primario para conectar al
tubo de riego autocompensado.  Este sector debe ir conectado al agua de calle
especialmente para los trabajos de obras y la implantación de la vegetación en la
Z01. No se cree necesario la realización de cálculos al ser un sistema de riego
muy pequeño.  Las superficies de riego por sector muy inferiores a los 200 m2 por
sector normalmente utilizadas, hace prever su sobrado buen funcionamiento. La
presión del agua de calle son 4 bar.

o Para  la  instalación  del  sistema  central  de  riego  se  dispone  una  arqueta  con
conexión a calle y una electroválcula y programador.

o Para  la  distribución  del  riego  se  dispone  una  tubería  del  32  y  de  goteo
autocompensado del 16.

o Se protegerá de manera adecuada la vegetación existente en la zona, sin que se

pueda usar  como soporte de ningún tipo de material  ni  debe compactarse su

entorno con el acopio o paso de maquinaria.
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4. CUMPLIMIENTO OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

4.1. SUPRESIÓN BARRERAS ARQUITECTONICAS  . Ley 8/2017, de 3 de agosto. 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE 
LES ILLES BALEARS (Ley 8/2017, de 3 de agosto).

- Ámbito de actuación: Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático (EEACC)
- Ámbito territorial: Comunidad Autónoma Illes Balears
- Tipo de actuación: Corredor
- Tipología:  Zona verde
- Promotor: Público
- Promoción: Pública

Según dicho decreto el presente proyecto no requiere ninguna previsión específica.

4.2. ESTUDIO  DE  GESTIÓN  DE  RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y  DEMOLICIÓN  (RD
105/2008 de 1 de febrero) 

Ver fichas justificativas

4.3. NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE  

No GENERAL

LOE LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN  
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Entrada en vigor: 6 de mayo de 2000.

CTE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

NORMATIVAS ESPECÍFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas específicas de titularidad privada 
no accesibles por medio de los diarios oficiales

E ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN

E.01 ACCIONES

CTE DB SE-AE Seguridad estructural. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

NCSR 02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN 
RD 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento

E.02 ESTRUCTURA

EHE-08 INSTRUCCIÓN  DE HORMIGÓN  ESTRUCTURAL 
RD 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia

CTE  DB SE-A Seguridad estructural. ACERO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
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CTE  DB EAE INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL
RD 751/2011, de 24 de mayo, del Ministerio de la Presidencia

CTE  DB SE-F Seguridad estructural. FÁBRICA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

CTE  DB SE-M Seguridad estructural. MADERA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

E.03 CIMENTACIÓN

CTE  DB SE-C Seguridad estructural. CIMIENTOS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

C SISTEMA CONSTRUCTIVO  Y ACONDICIONAMIENTO

C.01 ENVOLVENTES

CTE DB HS 1 Salubridad. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

RC 08 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS
RD 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia

C.02 AISLAMIENTOS (Impermeabilización y termoacústicos)

CTE DB HE 1 AHORRO DE ENERGÍA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

CTE DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
RD 1371/2007, de 18 de octubre, del Ministerio de la Vivienda

LA LEY DEL RUIDO 
RD 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado

DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO 
RD 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

I INSTALACIONES

I.01    ELECTRICIDAD

REBT 02 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN 
RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología

CTE DB HE 5 Ahorro de energía.  CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICABLE EN LA TRAMITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
D 36/2003, de 11 de abril,  de la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria por el que se modifica el D 99/1997, de 11 de
julio, de la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria

REGULACIÓN  DE  LAS ACTIVIDADES DE  TRANSPORTE,  DISTRIBUCIÓN,  COMERCIALIZACIÓN,  SUMINISTRO Y
PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RD 1955/2000, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economía

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE

PROYECTO CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, 
ARTÀ| 

PBE_2214

I. MEMORIA
3. Cumplimiento otros reglamentos y disposiciones

Página 18 

27.12.2022 11/12587/22

E7BE304A376F535FAE55771E045B1F5640FECF26



ALTA TENSIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09
RD 223/2008, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economía

I.02 ILUMINACIÓN

CTE DB HE 3 Ahorro de energía.  EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

CTE DB SU 4 Seguridad  de  utilización.  SEGURIDAD  FRENTE  AL  RIESGO  CAUSADO  POR  ILUMINACIÓN
INADECUADA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

I.03 FONTANERÍA

CTE DB HS 4 Salubridad. SUMINISTRO DE AGUA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

CTE DB HE 4 Ahorro de energía. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

CRITERIO SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO
RD 140/2003, de 21 de febrero, del Ministerio de Sanidad y Consumo

PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES PARA SUMINISTROS DE AGUA EN LOS EDIFICIOS
RD 146/2007, de 21 de diciembre, de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

NORMAS  PARA  LAS  COMPAÑÍAS  SUMINISTRADORAS  DE  AGUA  SOBRE  CONEXIONES  DE  SERVICIO  Y
CONTADORES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS DESDE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN
Resolución del director general de industria de 29 de enero de 2010

MEDIDAS PARA LA INSTALACIÓN OBLIGATORIA DE CONTADORES INDIVIDUALES Y FONTANERÍA DE BAJO
CONSUMO Y AHORRADORA DE AGUA
D 55/2006, de 23 de junio, de la Conselleria de Medi Ambient

REQUISITS NECESSARIS PER POSAR EN SERVEI LES INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENTS D’AIGUA EN
ELS EDIFICIS I SE N’APROVEN ELS MODELS DE DOCUMENTS
Resolución del director general de Industria, de 27 de febrero de 2008

I.04 EVACUACIÓN

CTE DB HS 5 Salubridad. EVACUACIÓN DE AGUAS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

I.05 TÉRMICAS

RITE REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS 
RD 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia

I.06 TELECOMUNICACIONES

INFRAESTRUCTURAS   COMUNES   EN  LOS  EDIFICIOS  PARA  EL  ACCESO  A  LOS  SERVICIOS  DE
TELECOMUNICACIONES
RD 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado

REGLAMENTO  REGULADOR  DE  LAS  INFRAESTRUCTURAS  COMUNES  DE  TELECOMUNICACIONES  PARA  EL
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES 
RD 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

DESARROLLO  DEL  REGLAMENTO  REGULADOR  DE  LAS  INFRAESTRUCTURAS  COMUNES  DE
TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS
EDIFICACIONES, APROBADO POR EL REAL DECRETO 346/2011, DE 11 DE MARZO
O ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

PROYECTO CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, 
ARTÀ| 

PBE_2214

I. MEMORIA
3. Cumplimiento otros reglamentos y disposiciones

Página 19 

27.12.2022 11/12587/22

E7BE304A376F535FAE55771E045B1F5640FECF26



I.07 VENTILACIÓN

CTE DB HS 3 Salubridad CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

I.08 COMBUSTIBLE

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y INSTRUCCIONES
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11.
D 919/2006, de 28 de julio, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO
COMBUSTIBLE
O de 7 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS  EN  LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O
COMERCIALES
RD 1853/1993, de 22 de octubre, de la Presidencia del Gobierno

INSTRUCCIÓN  TÉCNICA  COMPLEMENTARIA  MI-IP03  Y  MI-IP04  INSTALACIONES  PETROLÍFERAS  PARA  USO
PROPIO
RD 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía

I.09 PROTECCIÓN

CTE DB SI 4 Seguridad en caso de incendio. DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

CTE DB SU 8 Seguridad de utilización.  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL
RAYO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
RD 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE POR EL
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL
ANEXO I Y LOS APÉNDICES DE MISMO 
O de 16 de abril, del Ministerio de Industria y Energía

UNIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS TRÁMITES EN MATERIA TURÍSTICA ASÍ
COMO Y DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS
D 60/2009, de 25 de septiembre, de la Conselleria de Turisme

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
RD 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

I.10 TRANSPORTE

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANUTENCIÓN
RD 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS
O de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energía 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1
R de 27 de abril de 1992, de la  Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE
SOBRE ASCENSORES 
RD 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energía
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REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES  
O de 30 de junio de 1966, del Ministerio de Industria

CONDICIONES  TÉCNICAS  MÍNIMAS  EXIGIBLES  A  LOS  ASCENSORES  Y  NORMAS  PARA  EFECTUAR  LAS
REVISIONES GENERALES PERIÓDICAS
O de 31 de marzo de 1981, del Ministerio de Industria y Energía 

SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MÁQUINAS
R de 3 de abril de 1997, del Ministerio de Industria y Energía

SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO
R de 10 de septiembre de 1998, del Ministerio de Industria y Energía

PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES
RD 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE
SOBRE ASCENSORES 
RD 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energía

INSTRUCCIÓN  TÉCNICA  COMPLEMENTARIA  AEM  1  “ASCENSORES”  DEL  REGLAMENTO  DE  APARATOS  DE
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
RD 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria y Energía

I.11 PISCINAS Y PARQUES ACUÁTICOS
CTE DB SU 6 Seguridad de utilización. SEGURIDAD  FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

CRITERIOS TÉCNICO-SANITARIOS DE LAS PISCINAS  
RD 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

CONDICIONES  HIGIÉNICO-SANITARIAS  PARA  LAS  PISCINAS  DE  ESTABLECIMIENTOS  DE  ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS Y DE LAS DE USO COLECTIVO 
D 53/1995, de 12 de mayo, de la Conselleria de Sanitat i Consum

REGLAMENTACIÓN DE PARQUES ACUÁTICOS DE LA COMUNIDAD AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS 
D 91/1988, de 15 de diciembre, de Presidència i la Conselleria de Sanitat

I.12 ACTIVIDADES

MEDIDAS URGENTES DE LIBERIZACIÓN DEL COMERCIO Y DE DETERMINADOS SERVICIOS 
RDL 19/2012, de 25 de mayo, de la Jefatura del Estado

REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESTECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
RD 1816/1982, de 27 de agosto, del Ministerio del Interior 

DESARROLLO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DE EMERGENCIAS DE LAS ILLES BALEARS 
D 8/2004, de 23 d enero, de la Conselleria d’Interior 

ATRIBUCIONES DE COMPETENCIAS A LOS CONSELLS INSULAR EN MATERIA DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y
PARQUES ACUÁTICOS, REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
L 8/1995, de 30 de marzo,  de la Presidència del Govern

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS
D 18/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governació

NOMENCLATOR  DE  ACTIVIDADES  MOLESTAS,  INSALUBRES,  NOCIVAS  Y  PELIGROSAS  SUJETAS  A
CLASIFICACIÓN
D 19/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governació

RÉGIMEN JURÍDICO DE INSTALACIÓN, ACCESO Y EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN LAS ILLE BALEARS
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L 7/2013, de 26 de noviembre, de la Presidència del Govern

S SEGURIDAD

S.1 ESTRUCTURAL

CTE DB SE Seguridad estructural. BASES DE CÁLCULO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

S.2 INCENDIO

CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

CLASIFICACIÓN  DE  LOS  PRODUCTOS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y  DE  LOS  ELEMENTOS  CONSTRUCTIVOS  EN
FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO  
RD 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

S.3 UTILIZACIÓN

CTE DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

H HABITABILIDAD

CONDICIONES  DE  DIMENSIONAMIENTO,  DE  HIGIENE  Y  DE  INSTALACIONES  PARA  EL  DISEÑO  Y  LA
HABITABILIDAD DE VIVIENDAS ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD
D 145/1997, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Foment

Ac ACCESIBILIDAD

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN  DE LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
L 3/1993, de 4 de mayo, del Parlament de les Illes Balears

REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
D 110/2010, de 15 de octubre, de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transport

CTE DB SUA 1 Seguridad de utilización y accesibilidad. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

CTE DB SUA 9 Seguridad de utilización y accesibilidad. ACCESIBILIDAD
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

ACCESIBILIDAD Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS
O VIV/562/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de la Vivienda

Ee EFICIENCIA ENERGÉTICA 

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS
RD 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
Me MEDIO AMBIENTE 

LEY DE EVALUACIÓN  AMBIENTAL 
L 21/2013, de 9 de diciembre, de la Jefatura del Estado

LEY DE EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACIONES AMBIENTALES ESTRATÉGICAS EN LAS
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ILLES BALEARS  
L 11/2006, de 14 de septiembre, de Presidència de les Illes Balears

LEY CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LAS  ILLES BALEARS 
L 1/2007, de 16 de marzo, de Presidència de les Illes Balears

PROTECCIÓN  DEL  MEDIO AMBIENTE CONTRA  LA CONTAMINACIÓN POR EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES 
D 20/1987, de 26  de marzo, de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori 

Co CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO
D 59/1994, de 13 de mayo,  de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori

FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESITENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS
RD 1339/2011, de 3 de octubre,  del Ministerio de la Presidencia

UyM USO Y MANTENIMIENTO

MEDIDAS REGULADORAS DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS
D 35/2001, de 9 de marzo,  de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports

Re RESIDUOS

CTE DB HS 2 Salubridad. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

LEY BÁSICA DE RESIDUOS 
L 10/1988, del 22 de Abril, de la Jefatura del Estado

REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS 
RD 833/1988, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente

LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS 
L 22/2011,  de 28 de julio, de la Jefatura del Estado

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
RD 105/2008,  de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia

PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ, VOLUMINOSOS I 
PNEUMÀTICS FORA D’ÚS DE L’ILLA DE MALLORCA
Pleno del 29 de julio de 2002. Consell de Mallorca

PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS NO PERILLOSOS DE MENORCA
Pleno del 26 de junio de 2006. Consell de Menorca
Va VARIOS

MEDIDAS URGENTES PARA LA ACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MATERIA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA, NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, RESIDUOS, AGUAS, OTRAS ACTIVIDADES Y MEDIDAS TRIBUTARIAS
L 13/2012, de 20 de noviembre, de la CAIB

Se SEGURIDAD Y SALUD 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
O  de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo Sanidad y Seguridad Social
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PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES
L 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES
L 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
RD 16 27/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA “MIE-AEM-2” DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE LEVACIÓN Y
MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACICIONES
RD 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
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ESTUDIO DE GESTIÓN
DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

(RD 105/2008 de 1 de febrero)

 Àrea Técnica del COAIB  v1_03042019

FASE I + II
 Proyecto básico + Proyecto de ejecución

PROYECTO: CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ 

SITUACIÓN: Zona verda urb Montferrutx entre Camí de S’Estanyol Hasta la calle dels Geranis. 

PROMOTOR: AJUNTAMENT D’ARTÀ.
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1.     ANTECEDENTES  

1.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN

Este documento se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en:

- El artículo 52 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de Residuos y suelos contaminados de las
Illes Balears (BOIB Nº23 de 21/02/2019).

- Los apartados 1.a) y  1.b)  del  artículo  4º  del  Real  Decreto 105/2008 de 1 de febrero del
Ministerio de la Presidencia, por el que se regula la producción y gestión de residuos de
demolición y construcción (BOE Nº 38 de 13/02/08).

También resultan de aplicación:

a. Para la isla de Mallorca las exigencias derivadas del articulado del Plan Director Sectorial
para la Gestión de los Residuos de Construcción de la Isla de Mallorca (BOIB Nº 141 de
23/11/02).

b. Para la isla de Menorca las exigencias derivadas del articulado del Plan Director Sectorial
para la Gestión de los Residuos no peligrosos de la Menorca (BOIB Nº 109 de 03/08/06).

c. Las islas de Eivissa y Formentera no disponen de un Plan Director Sectorial para la Gestión
de Residuos de construcción. No obstante, si tienen instalaciones autorizadas para la gestión
de residuos.

En consecuencia, en el caso de la isla de Mallorca y de la isla de Menorca para dar respuesta a las
determinaciones de ambas normas, armonizando su cumplimiento, y para respetar las exigencias del
procedimiento administrativo correspondiente a la gestión de los Residuos RCD’s en los diferentes
centros de transferencia y pre-tratamiento, zonas de almacenaje temporal, plantas de tratamiento,
centros  de  valoración  y/  o  eliminación,  de  la  empresa  o  empresas  autorizadas  de  gestión  y
tratamiento  de  los  citados  residuos,  a  continuación  se  desarrollan  los  aspectos  relativos  a  las
exigencias de los apartados 1.a) y 1.b) del artículo 4 del RD 105/2008, todo ello sin perjuicio que, de
forma complementaria, deban aportarse igualmente en fase del proyecto de ejecución las fichas de
cálculo  de volumen y caracterización de residuos,  derivadas de la  aplicación de sus respectivos
Planes Directores Sectoriales.
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2.     ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

2.1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR EN OBRA

La cuantificación específica de residuos, de acuerdo con el Plan Sectorial y con la caracterización que
se especifica a continuación, se adjunta en el Anexo 4.2 del presente Estudio de gestión de residuos.

A continuación, se relaciona la caracterización que se ha realizado a partir del apartado 17 de la Lista
Europea de Residuos, con algunas observaciones y puntualizaciones:

17/01: Hormigón/ Ladrillo/ Tejas y materiales cerámicos.

17/02: Madera / Vidrio / Plástico.

17/03: Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla u otros productos alquitranados.

17/04: Metales (incluso sus aleaciones).

17/05: Tierras, piedras y limos.
Los  materiales  naturales  de  construcción  y  demolición  tales  como tierras,  arcillas,  limos,
arenas, graves o piedras están regulados por la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre,
sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización
en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.

Para las islas de Mallorca y Menorca debe señalarse que previa conformidad de la Dirección
Facultativa  de  las  obras,  la  totalidad  o  una  parte  de  los  mismos  puede  destinarse  a
restauración de canteras según el procedimiento establecido en el Plan Director Insular de
Gestión de Residuos RCD’s.

17/06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto.

17/08 Materiales de construcción a base de yeso.

17/09 Otros residuos de construcción y demolición.

2.2.1.  INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

En cuanto a la producción de residuos peligrosos debe manifestarse que en principio en esta obra no
está prevista su producción.   Sin embargo, si durante el desarrollo de la misma se produjeran tales
residuos,  en  su  momento  deberá  realizarse  el  correspondiente  inventario  de  los  mismos,
clasificándolos  según  los  subapartados  correspondientes  de  las  categorías  de  la  orden
MAM/304/2002 17/01, 17/02, 17/03, 17/04, 17/05, 17/06, 17/08 y 17/09, que vienen señalizados con *.

A continuación, se relaciona el inventario realizado a partir del apartado 17 de la Lista Europea de
Residuos:

17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
que contienen sustancias peligrosas.

17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados
por ellas.

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.
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17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados.

17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas.

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas.

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.

17 05 07* Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas.

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en sustancias peligrosas o contienen
dichas sustancias.

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto.

17 08 01* Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas.

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.

17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes
que contienen PCB, revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB,
acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB).

17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que
contienen sustancias peligrosas.

2.2.  MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS

Deben considerarse en este apartado todo el conjunto de medidas destinadas a evitar la generación
de  residuos  o  conseguir  su  reducción;  y  también  la  de  la  cantidad  de  sustancias  peligrosas  o
contaminantes presentes en ellos.   

Tales medidas básicamente tienden a conseguir la minimización en origen, que comprende todas
aquellas  actuaciones  preventivas  a  realizar  en  obra,  para  reducir  al  máximo  la  producción de
residuos.   

En relación a este tema, debe señalarse que la política preventiva a considerar en este caso debe
fundamentarse básicamente en las directrices que siguen: 

 Adecuada organización de la obra,  con un ordenado control  y previsión de los diferentes
suministros de la  misma, para evitar  la  presencia de un volumen excesivo de materiales
sobrantes, derivados de una política de compras maximalista.

 Coordinación, supervisión y control de los trabajos de los operarios de los diferentes oficios e
industriales que participen en la obra, especialmente en casos de albañilería tradicional, para
evitar que la falta de comunicación entre los mismos pueda provocar incrementos indeseados
en la producción de residuos.

 Utilización en la obra de elementos constructivos fácilmente desmontables, substituibles o
reutilizables.
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 Prioridad de uso de aquellos materiales, productos, instalaciones y componentes diversos,
cuyo empleo produzca menores cantidades de residuos.    

 Empleo  en  la  construcción  de  materiales  que  lleguen  a  obra  con  un  alto  grado  de
transformación en componentes y semi-productos, necesitando un mínimo de manipulaciones
a pie de tajo.  

 Construir con medios auxiliares de vida útil larga, o que queden incorporados a la obra de
forma definitiva  

 Uso  de  materiales  reciclados  y  de  reutilización,  en  rellenos,  sub-bases  de  firmes,
terraplenados, áridos para elementos de hormigón no estructural, etc.  

 En el caso de realizarse por parte del promotor varias obras a la vez, organizarlas de forma
que el material auxiliar sobrante de una de ellas, pueda emplearse simultáneamente en las
otras.    

 Devolución a los fabricantes de los materiales procedentes de los embalajes de los productos
empleados que puedan ser objeto de reutilización (especialmente en el caso de suministros
paletizados

2.3.   OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE
DESTINARÁN LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA

De acuerdo con el listado de actuaciones que figura en el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002 y de
las definiciones que se incluyen en el Plan Director de Gestión de Residuos de Mallorca y el Plan
Director de Gestión de Residuos de Menorca,  debe indicarse que las operaciones de gestión de
residuos objeto del presente proyecto corresponden a los siguientes criterios: 

REUTILIZACIÓN: Considerando este concepto en el sentido del empleo de un producto usado para
el  mismo  fin  para  el  que  fue  diseñado  originariamente.  Debe  indicarse  que  en  los  casos  que
contemplen  el  derribo  de  edificaciones,  se  podrán  utilizar  en  la  misma  obra  los  materiales  de
recuperación que resulten adecuados a la propia naturaleza de la misma, siempre y cuando estos
cumplan  las  exigencias establecidas en los  diferentes DB’s  del  Código Técnico  de Edificación  y
demás normas, reglamentos e instrucciones de aplicación obligatoria. 

Por otra parte, debe informarse igualmente que, aunque directamente no se deban incluir en este
estudio, si resulta necesario, se reutilizará una parte de los productos no contaminados procedentes
de excavación en la formación de nivelaciones, rellenos y terraplenados de la obra. 

En cuanto al resto de productos que puedan ser objeto de posterior reutilización y que no se deban
emplear en obra, se podrá optar entre su entrega al gestor responsable del tratamiento general del
servicio público insularizado, o su adjudicación a empresas especializadas en la venta de productos
usados o reciclados, todo ello para su posterior reutilización.      

VALORACIÓN: Se incluyen en este apartado los procedimientos que permitan el aprovechamiento de
los recursos contenidos en los residuos, sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos
que puedan causar perjuicios al medio ambiente.      

En principio,  se ha considerado que en la  misma obra,  por  medio  de un tratamiento de triaje  y
machaqueo  previo,  se  pueda  proceder  a  la  valoración  de  una  parte  de  los  residuos  inertes  no
peligrosos,  para  utilizarlos  si  en  su  caso  se  considera  conveniente,  en la  ejecución  de  rellenos,
macizados y formación de sub-bases de diferentes componentes constructivos.      
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Para el  resto de residuos debe señalarse que, según la parte B) del  citado Anejo,  en este caso
básicamente se consideran las operaciones de los grupos R-1, R-4, R-5, R-10, R-11, por medio de las
actuaciones  de  separación,  tratamiento  y  valoración  a  desarrollar  en  los  diferentes  centros  de
transferencia y pre-tratamiento, zonas de almacenaje temporal,  plantas de tratamiento, centros de
valoración y/o eliminación, de la empresa o empresas autorizadas para la gestión de residuos. 

Las operaciones de valoración y reciclaje a realizar por este gestor se orientarán básicamente a la
obtención de los siguientes elementos: áridos reciclados (ecograva); productos valorizables (metales,
plásticos, maderas, vidrios, asfaltos, etc.) y productos no valorizables     

ELIMINACIÓN: Este apartado corresponde a los procedimientos de vertido de residuos o bien a su
destrucción, no habiéndose previsto este tipo de actuaciones en el propio ámbito de la misma obra.

De  forma  general  debe  señalarse  que,  según  la  parte  A)  del  citado  Anejo,  en  este  caso  se
considerarán las operaciones de los grupos D-1, D-12 y D-13, a desarrollar en las instalaciones de la
empresa o empresas autorizadas o en su caso en vertederos autorizados, para la parte de productos
no valorizables que resulte finalmente de los procesos de valorización.

2.4.  MEDIDAS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

De acuerdo con las determinaciones de las normativas citadas, y para dar cumplimiento de forma
genérica a las exigencias de las mismas, debe indicarse que las medidas de separación a considerar
en la obra son las que siguen: 

I) En primer lugar, separación de los residuos producidos en los dos grupos generales que
siguen:

 Residuos Peligrosos.
 Residuos No Peligrosos.

II) Cuando se prevea la producción de más de 5 m³ de residuos no peligrosos, estos a su
vez deberán separarse en las dos fracciones que siguen:

 Residuos  inertes:  Se  incluirán  en  este  apartado  los  restos  correspondientes  a
materiales cerámicos, hormigón, pétreos, térreos y similares.

 Resto de residuos no peligrosos: Se incluirán en este apartado el resto de este tipo
de residuos, o sea envases de cualquier tipo, restos metálicos, maderas, plásticos y
similares, etc.

Por otra parte, todos estos restos deberán separarse, además de forma individualizada,
en  forma  de  fracciones  independientes,  cuando  para  cada  una  de  ellas,  la  cantidad
prevista de generación para el total de la obra, supere las cantidades que se relacionan
seguidamente:

 Hormigón: 80 Toneladas
 Ladrillos, Tejas, Cerámicos: 40 Toneladas
 Metal: 2 Toneladas
 Madera: 1 Toneladas
 Vidrio: 1 Toneladas
 Plástico: 0,50 Toneladas
 Papel y cartón: 0,50 Toneladas
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Sin  embargo,  cuando  por  razones  de  espacio  físico  en  la  obra  o  por  las  propias
características de las mismas, no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación
en  origen,  el  poseedor  de  los  residuos  (constructor,  subcontratista,  o  trabajador
autónomo),  previo  acuerdo  con  el  productor  de  los  mismos,  encomendará  esta
separación,  en  fracciones  individualizadas,  a  un  gestor  autorizado  de  residuos  en
instalación externa de la obra.

III) En referencia a los residuos peligrosos, debe señalarse, tal como se ha indicado con
anterioridad, que en caso de producirse en obra, deberán clasificarse adecuadamente,
separándose del resto de residuos, evitando la mezcla entre ellos y/o con otros productos
no  peligrosos.  En  este  supuesto,  como  actuación  adicional,  deberá  efectuarse  el
correspondiente  inventario  de  los  residuos  peligrosos  o  contaminantes  realmente
generados.

IV) En  cuanto  a  los  materiales  rocosos  o  térreos  no  contaminados  procedentes  de
excavaciones,  debe  señalarse  a  modo  informativo  que  una  parte  de  los  mismos  se
separará  para  su  posterior  empleo  en  la  formación  de  nivelaciones,  rellenos  y
terraplenados de la misma obra, en tanto que el resto de materiales se retirará de ésta
con  destino  al  punto  de  depósito  autorizado  para  posterior  reutilización,  o  para  la
restauración de canteras, previa autorización expresa de la Dirección Facultativa de las
obras.

2.5.  INSTALACIONES PREVISTAS EN OBRA PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Se  adjuntan  en  el  anexo  del  presente  estudio  planos de  las  instalaciones  previstas  para  el
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.

Al  respecto,  debe indicarse que,  para la realización de estas operaciones,  se han de considerar
básicamente los elementos que siguen: 

- Bajante de escombros (en los casos que proceda)

- Zona, depósito y/o contenedor para lavado de canaletas y/o cubetas de hormigón

- Contenedores de capacidad mínima 4,5 m³, que cuando se sitúen en espacios no cerrados y/
o controlados, deberán ir provistos de tapa para evitar vertidos incontrolados. Los citados
contenedores se deberán destinar a los usos que siguen:
 1 unidad para residuos peligrosos.
 1 unidad para parte inerte de residuos no peligrosos.
 1 unidad para parte restante de residuos no peligrosos.

- Espacio  para  almacenamiento  de  materiales  de  recuperación,  tierras  a  reutilizar  y  otros
materiales reciclados

Para las posibles operaciones de reutilización se dispondrá en su caso de una máquina machacadora
móvil para valoración y posterior reutilización en obra de parte de los productos inertes producidos en
la misma.      

VER ANEXO 4.1.
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2.6.   PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

A  continuación,  se  relacionan  los  puntos  del  pliego  de  prescripciones  técnicas  particulares  del
Proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra:

 El  productor  de  residuos  de  construcción  y  demolición  deberá  disponer  de  documentación
suficiente que acredite que los residuos realmente producidos en sus obras han sido total  o
parcialmente gestionados en la misma, o entregados a un gestor de residuos autorizado, para
que  éste  efectúe  las  preceptivas  operaciones  de  valoración  y/o  eliminación  en  sus  propias
instalaciones, todo ello según las exigencias de las diferentes normativas de aplicación.

 La  persona  física  o  jurídica  que  ejecute  las  obras  estará  obligada  a  presentar  al
promotor/propietario de las mismas un plan de gestión, que refleje como se van a llevar a cabo
las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se
vayan a producir en la obra.

 Por otra parte, a la vista de exigencias parcialmente concurrentes de las normas citadas sobre el
tema de abono de los costes de gestión de residuos, antes del inicio de las obras, el productor y
el  poseedor  de  residuos  deberán  pactar  la  forma  expresa  en  que  se  van  a  sufragar  los
correspondientes costes.

 El constructor, sub-contratista, o trabajadores autónomos que participen en la ejecución de las
obras, en su condición de poseedores de los residuos, cuando no procedan a gestionarlos por si
mismos, estarán obligados a entregarlos a un gestor autorizado en la materia para su posterior
tratamiento.

 Del mismo modo, los citados agentes estarán obligados a mantenerlos, mientras se encuentren
en su poder, en adecuadas condiciones de seguridad e higiene, evitando al mismo tiempo que la
mezcla de fracciones ya seleccionadas impida su posterior valorización y/o eliminación.

 El  gestor  de  residuos  en  instalaciones  externas  de  la  obra,  deberá  facilitar  documentación
acreditativa de que ha realizado la separación individualizada por fracciones exigida por el RD
105/2008

 En los casos de derribos, como actuaciones previas a los mismos, en primer lugar, se procederá
a  la  retirada  de  los  elementos  peligrosos  y/o  contaminantes  tan  pronto  como  sea  posible.
Seguidamente se desmontarán los elementos valiosos a conservar, o que puedan ser objeto de
posterior  reutilización.  Por último, se procederá a efectuar  el  derribo del  resto  de elementos,
según el sistema general que se haya previsto para el mismo.

 El depósito temporal de escombros se efectuará en recipientes y/o contenedores específicos para
cada una de las categorías y fracciones previstas, debiéndose cumplir las condiciones y situación
que puedan plantear las ordenanzas de aplicación. Los citados elementos de depósito temporal
deberán estar señalizados convenientemente para evitar confusiones y acopios incorrectos.

 El responsable de la empresa constructora de las obras, adoptará las medidas necesarias para
evitar  que  en  los  citados  recipientes  se  puedan  depositar  residuos  ajenos  a  la  misma.  Los
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos fuera del horario de trabajo, para
evitar el depósito de restos no procedentes de la obra.

 Los restos de lavado de hormigoneras, canaletas y cubas de hormigón, serán tratados igualmente
como residuos.
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 En  el  equipo  de  la  obra,  se  dispondrán  los  medios  humanos,  técnicos  y  procedimientos
específicos  de separación  para  cada  una de las categorías de RCD’s  consideradas en esta
documentación.

 Las  tierras  y  materiales  de  excavación  no  contaminados  que  puedan  tener  una  posterior
reutilización, tanto en obra como fuera de ella, serán retiradas y almacenadas durante el menor
plazo de tiempo posible, no debiéndose efectuar amontonamientos de altura superior a los dos
metros,  evitándose  excesos  de  humedad,  cuidándose  su  manipulación   y  su  posible
contaminación y mezcla con otros materiales.

 Se  evitará  en  todo  momento  la  contaminación  de  los  diferentes  tipos  de  residuos  ya
caracterizados, con componentes y productos tóxicos o peligrosos. En el caso de generarse en
obra productos de este tipo no previstos inicialmente, deberán separase adecuadamente para su
tratamiento adecuado, evitando la mezcla entre ellos y/o con otros productos no peligrosos. En
este supuesto, deberá realizarse además el correspondiente inventario de los residuos peligrosos
realmente generados.

 En  el  caso  de  que,  durante  el  desarrollo  de  las  obras,  se  detectaran  zonas  de  suelo
potencialmente contaminado, se deberá cursar aviso a las autoridades competentes en la materia
a nivel municipal, insular y/o autonómico.

2.7.   VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se ha previsto, en el presupuesto del proyecto y en capítulo independiente, la valoración del
coste previsto de la gestión de residuos de construcción y demolición. En fase de Proyecto básico y 
de ejecución, dicha valoración es estimada, y asciende a un total de: 32,72 €.

Paralelamente, y de acuerdo con el Plan director sectorial, se adjunta en el ANEXO 4.2 del presente
estudio, una ficha con la cuantificación y valoración del coste previsto de gestión de residuos.
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3.      CONSIDERACIONES FINALES  

Debe señalarse que cuando, en cumplimiento de lo indicado el Art.-5 del RD 105/2008, la persona
física o jurídica que realice las obras presente a la propiedad, el plan de gestión de los residuos de
demolición/construcción de las mismas, a partir de los medios técnicos y humanos disponibles y de
las propias circunstancias y características de los trabajos a efectuar, se podrán ajustar de forma
definitiva, la naturaleza y proceso de desarrollo de las diferentes operaciones de gestión de RCD’s.
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4. ANEXOS

4.1. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA. 
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4.2 FICHA DE CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS.
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Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2022/020921

Localitzador: 0241800461673

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

TOTAL 1,3875

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

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

Total (Taxa + Fiança):

0,6462

43,35

35,02

0,70

€

€

€

€/t

t

0,0519 17,2744 0,6462

0,1157 0,0843 0 0

0,0000 9,6800 0,0000

Quantitat de residus de reciclatge 0,0000 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 0,6462 t

Projecte CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ

Emplaçament

Promotor   AJUNTAMENT D'ARTÀ

Zona verda urb Montferrutx entre Camí de S’Estanyol Hasta la calle dels Geranis.

Municipi ArtàNº Llicència o expedient municipal

Projectista BERNAT BENNÀSSAR BENNÀSSAR

Telèfon 971829595

NIF promotor P0700600J

CP Obra 07570 Correu electrònic ajuntament@arta.cat

1. Residus procedents de demolició 12,45Superfície total demolida m2

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

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

3. Residus procedents d'excavació 0,0000mL de l'obra

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

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

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

Observacions 0,0000 t

SI

SI

SI

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

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

35,72

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- CAIXABANK  - BBVA 

- BANCA MARCH

- BANCO SANTANDER - COLONYA

(CAIXA POLLENÇA) - BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000340153303

1004233044

35,72905210788880003401533031004233044000035720 €

CÒPIA PER A L'ADMINISTRACIÓ

Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net

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

60FAA0FE-1BD8-45BE-9C59-7F1B58B74FC1 9248612 15/12/2022 18:18:39 pàg. 1 - 7

Data: 15/12/2022

Signatura del projectista:
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Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170102 - Obra de fàbrica

170101 - Formigó i morters

170802 - Petris

170407 - Metalls

170201 - Fustes

170202 - Vidres

170203 - Plàstics

170302 - Betums

170904 - Altres

TOTAL

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

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

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

0,4275 0,0510 5,3224 0,6350

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

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

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

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

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

0,96 0,0009 11,9520 0,0112

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

1,3875 0,0519 17,2744 0,6462

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

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

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

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

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

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

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

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

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

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

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

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

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

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

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

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

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

Avaluació dels residus

Habitatges Locals Industria Altres

1. Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ | 12,45Superfície total demolida m2

Habitatge de fàbrica Industrial de fàbrica Habitatge de formigó XAltres

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

2A. Fonamentació i estructura

2B. Tancaments

0,0000Superfície m2

0,0000Superfície m2

Observacions
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Residus Volum (m3) Pes (t)

170504 - Terres i Pedres (inert)

170302 - Barrejes bituminoses

170405 - Ferro i acer

170203 - Plàstics

170904 - Barrejats de construcció

TOTAL

0,00 1,4000 0,0000

0,00 0,7800 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,0000 9,6800 0,0000

Densitat de Ref.(t/m3)

Residus Kg/m3 m3 Kg

170504 - Grava i sorra compactada

170504 - Grava i sorra solta

010409 - Argiles

Altres

Residus Kg/m3 m3 Kg

200202 - Terra vegetal

170504 - Terraplè

170504 - Pedraplè

Altres

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

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

Quantitat total de residus excavats 0,0000 Tn

2000 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

2100 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1800 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

Observacions

3. Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (vials i altres conduccions que generin residus)  | 0,0000mL de l'obra

4. Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

4A. Procedents d'excavació en terrenys naturals

4B. Procedents d'excavació de farciments

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

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170802 - Petris (guix)

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

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

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

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

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

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

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

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

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

2C. Acabats 0,0000Superfície m2

Observacions

Observacions
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

 
 En Illes Balears es vigente el Decreto 35/2001 de 9 de marzo, de la Consellería d’Obres, 

Habitatge i Transport, referente a medidas reguladoras del uso y mantenimiento de los edificios, el 

cual se superpone con las exigencias del CTE y a la espera de la modificación o concreción de la 

Administración competente, se adjuntará a la documentación del Final de Obra, las instrucciones de 

uso y mantenimiento del edificio terminado, las cuales se realizan según el mencionado Decreto  

cumplirán los requerimientos del CTE. 
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VERSIÓN SIMPLIFICADA DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
Àrea Tècnica del COAIB   16.01.2008   versión 1 

 
 
Para dar cumplimiento a lo indicado en el Art. 7, punto 4 (CTE parte I), durante la construcción de la obra se realizarán los  
controles siguientes: 
 
Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras 
Control de ejecución de la obra 
Control de la obra terminada 
 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas 
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto.   Este control comprenderá: 
-  El control de la documentación de los suministros 
-  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
-  El control mediante ensayos 
 
Control de la documentación de los suministros 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos de 
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección  Facultativa.   Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
 -  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 -  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
 - Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 

documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo 
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

 
Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 

características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del 
distintivo. 

-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores y la 
constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

El Director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, 
equipos y sistemas amparados por ella. 
 
Control de recepción mediante ensayos 
- De acuerdo con la legislación aplicable o bien según lo especificado en el proyecto u ordenado por la Dirección 

Facultativa se realizarán los ensayos y pruebas que reglamentariamente proceda.  
 
Control de ejecución de la obra 
-  Durante la construcción, el Director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra 

verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 
instrucciones de la Dirección Facultativa.  

- Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos. 

 
Control de la obra terminada  
En los casos que proceda según la legislación aplicable, o según las exigencias del proyecto, deben realizarse, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas que resulten de aplicación. 
 
Decreto  59/1994 
Para los elementos de hormigón armado, forjados unidireccionales, fábricas estructurales y sistemas de 
impermeabilización de cubiertas se deberá cumplir lo indicado en el Decreto 59/1994,  de la Consellería de Obra Públicas 
y Ordenación del Territorio del Govern, sobre Control de Calidad de la Edificación, su uso y mantenimiento. 
De acuerdo con lo establecido en el referido Decreto, el Director de ejecución de la  obra formulará el programa 
específico de control de calidad que siguiendo las exigencias de los apartados de control de los diferentes Documentos 
Básicos y demás normas de obligado cumplimiento, se ajustará a los criterios generales que se han detallado en los 
apartados anteriores.    
 
Relación de productos con marcado CE 
Se adjuntan los productos de construcción correspondientes a la Resolución de 17 de abril de la Dirección General de 
Desarrollo Industrial y para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE. 
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PARTE II  (Anexo) 
Relación de productos con marcado CE 
1.  CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
2.  FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 
3.  AISLANTES TÉRMICOS 
4.  IMPERMEABILIZACIÓN 
5.  CUBIERTAS 
6.  TABIQUERÍA INTERIOR 
7.  CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO 
8.  REVESTIMIENTOS 
9.  PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS 
10. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
11. INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
12. INSTALACIÓN DE GAS 
13. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
14. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 
15. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
16. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
17. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
18. KITS DE CONSTRUCCION 
19. OTROS (CLASIFICACIÓN POR MATERIAL) 
19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 
19.2. YESO Y DERIVADOS 
19.3. FIBROCEMENTO 
19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
19.5. ACERO 
19.6. ALUMINIO 
19.7. MADERA 
19.8. VARIOS 

1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

1.1. Acero 

1.1.1.Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Marcado CE obligatorio desde del 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 523:2005. Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. 

Terminología, especificaciones, control de la calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
1.1.2. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 10025-1:2005. Productos laminados en caliente, de acero no 
aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

1.1.3. Pernos estructurales de alta resistencia para precarga 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 14399-1:2006. Pernos estructurales de alta resistencia para 

precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 14399-4:2006. Pernos estructurales de alta resistencia para 

precarga. Parte 4. Sistema de evaluación de la conformidad 2+. 
1.1.4. Acero para el armado de hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. UNE-EN 10080:2006. Acero para el armado de hormigón. Acero soldable para armaduras 
de hormigón armado. Generalidades. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

1.2. Productos prefabricados de hormigón 

1.2.1 Placas alveolares* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1168:2006. Productos prefabricados de hormigón. Placas 

alveolares. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.2.2 Pilotes de cimentación* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12794:2005.  Productos Prefabricados de hormigón. Pilotes de 
cimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+ 

1.2.3 Elementos nervados para forjados* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN 13224:2005/AC:2005. Productos prefabricados de hormigón 

- Elementos nervados para forjados. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.2.4 Elementos estructurales lineales* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN 13225:2005. Productos prefabricados de hormigón. 
Elementos estructurales lineales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

1.3. Apoyos estructurales 

1.3.1. Apoyos elastoméricos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-3:2005. Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos 

elastoméricos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
1.3.2. Apoyos de rodillo 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-4:2005. Apoyos estructurales. Parte 4: Apoyos de rodillo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 

1.3.3. Apoyos «pot» 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-5:2006. Apoyos estructurales. Parte 5: Apoyos «pot» 

Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
1.3.4. Apoyos oscilantes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-6:2005. Apoyos estructurales. Parte 6: Apoyos oscilantes. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 

1.3.5. Apoyos oscilantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-7:2004. Apoyos estructurales. Parte 7: Apoyos de PTFE 

cilíndricos y esféricos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 

1.4. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón 

1.4.1. Sistemas para protección de superficie 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-2:2005. Productos y sistemas para la protección y 

reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas para protección de 
superficie. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.2. Reparación estructural y no estructural 
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-3:2006. Productos y sistemas para la protección y 
reparación de estructuras de hormigón. Parte 3: Reparación estructural y no estructural. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.3. Adhesivos estructurales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-4:2005. Productos y sistemas para la protección y 

reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 4: Adhesivos estructurales. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.4. Productos y sistemas de inyección del hormigón 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-5:2004. Productos y sistemas para la protección y 

reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas de 
inyección del hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

1.4.5. Anclajes de armaduras de acero 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-6:2007. Productos y sistemas para la protección y 

reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 6: Anclajes de armaduras de 
acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.6. Protección contra la corrosión de armaduras 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-7:2007. Productos y sistemas para la protección y 

reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 7: Protección contra la 
corrosión de armaduras. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.5. Estructuras de madera 

1.5.1. Madera laminada encolada 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14080:2006. Estructura de madera. Madera laminada encolada. 

Requisitos. Sistema de evaluación de conformidad: 1. 
1.5.2. Clasificación de la madera estructural con sección transversal rectangular 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14081-1:2006. Estructuras de madera. Clasificación de la 
madera estructural con sección transversal rectangular. Parte 1: especificaciones generales. Sistema de evaluación de conformidad 2+. 

1.5.3. Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metálicos de placa dentada 
Marcado CE obligatorio desde  el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14250:2005, Estructuras de madera. Requisitos de producto 

para elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metálicos de placa dentada. Sistema de evaluación de conformidad: 2+. 
1.5.4. Madera microlaminada (LVL) 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE UNE-EN 14374:2005. Estructuras de madera. Madera 
microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema de evaluación de conformidad: 1. 

1.5.5. Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos 

de reacción al fuego. 

1.6. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 009. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a 

veces de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

2. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 

2.1. Piezas para fábrica de albañilería 

2.1.1. Piezas de arcilla cocida* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-1:2003/A1:2006. Especificaciones de piezas para fábricas de 

albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
2.1.2. Piezas silicocalcáreas* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-2:2005. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. 
Parte 2: Piezas silicocalcáreas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

2.1.3. Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771-3. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 

3: bloques de hormigón (con áridos densos y ligeros). Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
2.1.4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771-4:2004/A1 2005. Especificaciones de piezas para fábricas de 
albañilería. Parte 4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave. Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4. 

2.1.5. Piezas de piedra artificial* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-5:2005/A1:2005. Especificaciones de piezas para fábrica de 

albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial. Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4. 
2.1.6. Piezas de piedra natural* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 771-6:2006. Especificación de piezas para fábrica de 
albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural. Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4. 

2.2. Componentes auxiliares para fábricas de albañilería 

2.2.1. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2005. Componentes auxiliares para fábricas de albañilería. 

Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
2.2.2. Dinteles 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 845-2:2004. Componentes auxiliares para fábricas de albañilería. 
Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

2.2.3. Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-3:2004. Componentes auxiliares para fábricas de albañilería. 

Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

3. AISLANTES TÉRMICOS 

3.1. Productos manufacturados de lana mineral (MW)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13162:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 

edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
3.2. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS)* 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13163:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 
edificación. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.3. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13164:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 

edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
3.4. Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR)* 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13165:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 
edificación. Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
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3.5. Productos manufacturados de espuma fenólica (PF)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13166:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 

edificación. Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
3.6. Productos manufacturados de vidrio celular (CG)* 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13167:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 
edificación. Productos manufacturados de vidrio celular (CG). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.7. Productos manufacturados de lana de madera (WW)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13168:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 

edificación. Productos manufacturados de lana de madera (WW). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
3.8. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB)* 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13169:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 
edificación. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.9. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13170:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 

edificación. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
3.10. Productos manufacturados de fibra de madera (WF)* 

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13171:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 
edificación. Productos manufacturados de fibra de madera (WF). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.11. Productos in-situ de agregado ligero de arcilla expandida aligerada (LWA) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14063-1:2005. Productos y materiales aislantes térmicos para 

aplicaciones en la edificación. Productos in-situ de agregado ligero de arcilla expandida aligerada (LWA). Parte 1: Especificación de los productos a 
granel antes de su instalación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 

3.12. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida (PE) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14316-1:2005. Productos aislantes térmicos para edificios. 

Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida (PE). Parte 1: Especificación para productos de adhesivos y sellantes antes 
de instalación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

3.13. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita exfoliada (EV) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE UNE-EN 14317-1:2005.Productos aislantes térmicos para edificios. 

Productos para aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita exfoliada (EV). Parte 1: Especificación para productos de adhesivos y sellantes 
antes de instalación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

3.14. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Guía DITE Nº 004. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para 

ensayos de reacción al fuego. 
3.15. Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 014. Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con 
revoco. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

3.16. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros (vetures) 
Norma de aplicación: Guía DITE nº 017. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros (vetures). Sistema de evaluación 

de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

4. IMPERMEABILIZACIÓN 

4.1. Láminas flexibles para la impermeabilización 

4.1.1. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13707:2005. Láminas flexibles para la impermeabilización. 

Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 
1/2+/3/4. 

4.1.2. Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13859:2006. Láminas flexibles para la impermeabilización. 

Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 1: Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos. Sistemas de evaluación 
de la conformidad: 1/3/4. 

4.1.3. Capas base para muros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-2:2004. Láminas flexibles para la impermeabilización. 

Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 2: Capas base para muros. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
4.1.4. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13956:2006. Láminas flexibles para la impermeabilización. 
Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

4.1.5. Membranas aislantes de plástico y caucho 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13967:2005. Láminas flexibles para impermeabilización. 

Membranas aislantes de plástico y caucho incluyendo las membranas de plástico y caucho para el basamento de tanques. Definiciones y 
características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

4.1.6. Membranas bituminosas aislantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13969:2005. Láminas flexibles para impermeabilización. 

Membranas bituminosas aislantes incluyendo las membranas bituminosas para el basamento de tanques. Definiciones y características. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

4.1.7. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13970:2004. Láminas flexibles para la impermeabilización. 

Láminas bituminosas para el control del vapor de agua. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
4.1.8. Capas base de plástico y de caucho para el control del vapor de agua 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13984:2005. Láminas flexibles para impermeabilización. 
Capas base de plástico y de caucho para el control del vapor de agua. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

4.1.9. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14909:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. 

Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 4.1.10.Barreras anticapilaridad bituminosas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 149067:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. 

Barreras anticapilaridad bituminosas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

4.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas 

4.2.1. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Guía DITE Nº 005. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para 

ensayos de reacción al fuego. 
4.2.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 

Guía DITE Nº 006. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

4.3. Geotextiles y productos relacionados 
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4.3.1. Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13251:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. 

Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
4.3.2. Uso en sistemas de drenaje 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13252:2001/ Erratum:2002/ A1:2005. Geotextiles y productos 
relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

4.3.3. Uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13253:2001/ A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. 

Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+/4. 

4.3.4. Uso en los vertederos de residuos sólidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13257:2001/ AC:2003/ A1:2005. Geotextiles y productos 

relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
4.3.5. Uso en proyectos de contenedores para residuos líquidos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13265:2001/ AC:2003/ A1:2005. Geotextiles y productos 
relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores para residuos líquidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

4.4. Placas 

4.4.1 Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 544:2006. Placas bituminosas con armadura sintética y/o 

mineral. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3 /4. 
4.4.2 Placas onduladas bituminosas 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 534:2007. Placas onduladas bituminosas. Especificaciones de 
productos y métodos de ensayo. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 / 3 /4. 

5. CUBIERTAS 

5.1. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto los de cristal) 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 010. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto los de cristal). Sistema de evaluación de la conformidad: 

3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

5.2. Elementos especiales para cubiertas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13693:2005. Productos prefabricados de hormigón. Elementos 

especiales para cubiertas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

5.3. Accesorios prefabricados para cubiertas 

5.3.1. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 516:2006. Accesorios prefabricados para cubiertas. 

Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
5.3.2. Ganchos de seguridad 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 517:2006. Accesorios prefabricados para cubiertas. 
Ganchos de seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

5.3.3. Luces individuales para cubiertas de plástico 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1873:2006. Accesorios prefabricados para cubiertas. Luces 

individuales para cubiertas de plástico. Especificación de producto y métodos de ensayo. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
5.3.4. Escaleras de cubierta permanentes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12951:2005. Accesorios para cubiertas prefabricados. 
Escaleras de cubierta permanentes. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

6. TABIQUERÍA INTERIOR 

6.1. Kits de tabiquería interior 
Guía DITE Nº 003. Kits de tabiquería interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

7. CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO 

7.1. Carpintería 

7.1.1. Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14351-1:2006. Ventanas y puertas peatonales exteriores. 

Norma de producto, características de prestación. Parte 1: Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o 
control de humo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.1.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, sin características de resistencia al fuego o control de humos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma UNE EN 13241-1:2003. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Parte 1: 

Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
7.1.3. Fachadas ligeras 

CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13830:2004. Fachadas ligeras. Norma de producto. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3. 

7.2. Defensas 

7.2.1. Persianas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13659:2004. Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la 

seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
7.2.2. Toldos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13561:2004.Toldos. Requisitos de prestaciones incluida la 
seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

7.3. Herrajes 

7.3.1. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 179:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para la edificación. 

Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1. 

7.3.2. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1125:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para la edificación. 

Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

7.3.3. Dispositivos de cierre controlado de puertas 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1154:2003. Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre 
controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

7.3.4. Dispositivos de retención electromagnética para puertas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1155:2003. Herrajes para la edificación. Dispositivos de 

retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
7.3.5. Dispositivos de coordinación de puertas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1158:2003/AC:2006. Herrajes para la edificación. Dispositivos de 
coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

7.3.6. Bisagras de un solo eje 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1935:2002. Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo 

eje. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
7.3.7. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12209:2004/AC: 2006. Herrajes para edificación. Cerraduras y 
pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

7.4. Vidrio 

7.4.1. Vidrio incoloro de silicato sodocálcico* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: Norma UNE EN 572-9:2004. Vidrio para la construcción. Productos 

básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 

7.4.2. Vidrio de capa* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1096-4:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación 

de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.3. Unidades de vidrio aislante* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 1279-5:2005 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: 
Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.4. Vidrio borosilicatado* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1748-1-2:2004. Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. 

Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.5. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1863-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico 
termoendurecido. Parte 2: Evaluación de l conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.6. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12150-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de 

seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.7. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12337-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico 
endurecido químicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.8. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 13024-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio borosilicatado de seguridad 

templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.9. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 14178-2:2004. Vidrio para la edificación. Productos de vidrio de silicato 
básico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.10. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 14179-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato 

sodocálcico templado en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.11. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2007. Norma UNE EN 14321-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato 
alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.12. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma UNE EN 14449:2005/AC:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado 

de seguridad. Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.13. Vidrio para la edificación. Vitrocerámicas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1748-2-2:2005. Vidrio para la edificación. Productos básicos 
especiales. Parte 2-2: Vitrocerámicas. Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3 /4. 

8. REVESTIMIENTOS

8.1. Piedra natural 

8.1.1. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1341:2002. Baldosas de piedra natural para uso como 

pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 
8.1.2. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1342:2003. Adoquines de piedra natural para uso como 
pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 

8.1.3. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1343:2003. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento 

exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 
8.1.4. Piedra natural. Placas para revestimientos murales* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación UNE-EN 1469:2005. Piedra natural. Placas para revestimientos murales. 
Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: ¾ 

8.1.5. Productos de piedra natural. Plaquetas* 
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12057:2005. Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. Sistema 

de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.1.6. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras* 

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12058:2005. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y 
escaleras. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.1.7. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos 
Obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12326-1:2005. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y 

revestimientos discontinuos. Parte 1: Especificación de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.2. Hormigón 

8.2.1. Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 490:2005 Tejas y piezas de hormigón para tejados y 

revestimiento de muros. Especificaciones de producto. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4. 
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8.2.2. Adoquines de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1338:2004/AC:2006. Adoquines de hormigón. Especificaciones y 

métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 
8.2.3. Baldosas de hormigón* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1339:2004/AC:2006. Baldosas de hormigón. Especificaciones y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 

8.2.4. Bordillos prefabricados de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1340:2004. Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones 

y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 
8.2.5. Baldosas de terrazo para uso interior* 

Obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748-1:2005/A1 2005. Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para 
uso interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

8.2.6. Baldosas de terrazo para uso exterior* 
Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748-2:2005. Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso 

exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
8.2.7. Losas planas para solado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13747: 2006. Productos prefabricados de hormigón. Losas planas 
para solado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

8.2.8. Pastas autonivelantes para suelos 
Obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13813:2003. Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. 

Pastas autonivelantes. Características y especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4 
8.2.9. Anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón 

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13877-3:2005. Pavimentos de hormigón. Parte 3: Especificaciones para 
anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

8.3. Arcilla cocida 

8.3.1. Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1304:2006. Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. 

Definiciones y especificaciones de producto. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.3.2. Adoquines de arcilla cocida 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1344:2002. Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 

8.3.3. Adhesivos para baldosas cerámicas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12004:2001/A1:2002/AC:2002. Adhesivos para baldosas cerámicas. 

Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
8.3.4. Baldosas cerámicas* 

Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14411:2004. Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, 
características y marcado. (ISO13006:1998 modificada) Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.4. Madera 

8.4.1. Suelos de madera* 
Obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14342:2006. Suelos de madera. Características, evaluación de conformidad y 

marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.4.2. Frisos y entablados de madera 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14915:2007. Frisos y entablados de madera. Características, 
evaluación de conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/ 4. 

8.5. Metal 

8.5.1. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido interior 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-1:2006. Enlistonado y cantoneras metálicas. Definiciones, 

requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.5.2. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido exterior 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-2:2006. Enlistonado y esquineras metálicas. Definiciones, 
requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.5.3. Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes 
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14782:2006. Láminas de metal autoportantes para cubiertas y 

revestimiento de paredes. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.5.4. Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas de tejados y acabados de paredes interiores y exteriores. 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14783:2007. Láminas y flejes de metal totalmente soportados para 
cubiertas de tejados y acabados de paredes interiores y exteriores. Especificación de producto y requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3/4. 

8.6. Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 438-7:2005. Laminados decorativos de alta presión (HPL). 

Láminas basadas en resinas termoestables (normalmente denominadas laminados). Parte 7: Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para 
acabados de paredes y techos externos e internos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

8.7. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados 
Obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14041:2005/AC/2005. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados. 

Características esenciales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

8.8. Techos suspendidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13964:2005. Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

8.9. Placas de escayola para techos suspendidos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14246:2007. Placas de escayola para techos suspendidos. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

8.10. Superficies para áreas deportivas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14904:2007. Superficies para áreas deportivas. 

Especificaciones para suelos multi-deportivos de interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 

9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS 

9.1. Productos de sellado aplicados en caliente 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-1:2005. Productos para sellado de juntas. Parte 1: 

Especificaciones para productos de sellado aplicados en caliente. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
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9.2. Productos de sellado aplicados en frío 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-2:2005. Productos para sellando de juntas. Parte 2: 

Especificaciones para productos de sellado aplicados en frío. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

9.3. Juntas preformadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-3:2006. Juntas de sellado. Parte 3: Especificaciones 

para juntas preformadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

10. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 

10.1. Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma UNE EN 13229. Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan 

combustibles sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad 3. 

10.2. Estufas que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE EN 13240. Estufas que utilizan combustibles sólidos.  
Sistema de evaluación de la conformidad 3. 

10.3. Calderas domésticas independientes que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE-EN 12809:2002. Calderas domésticas independientes que utilizan combustibles sólidos. 

Sistema de evaluación de la conformidad 3. 

10.4. Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 ºC 
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005.Norma UNE EN 14037-1 Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una 

temperatura inferior a 120 ºC. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

10.5. Radiadores y convectores 
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre 2005. Norma UNE EN 442-1 y A1. Radiadores y convectores. Sistema de evaluación de la conformidad 

3. 

11. INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

11.1. Sistemas separadores para líquidos ligeros 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 858-1:2002/A1:2005.Sistemas separadores para líquidos 

ligeros (por ejemplo aceite y petróleo). Parte 1: Principios de diseño de producto, características y ensayo, marcado y control de calidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad 3/4. 

11.2. Depósitos estáticos de polietileno para el almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno y combustibles diesel para 
calefacción doméstica 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13341: 2005. Depósitos estáticos de materiales termoplásticos para 
el almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno y combustibles diesel para calefacción doméstica. Depósitos de polietileno moldeados por soplado 
y por moldeo rotacional y de poliamida 6 fabricados por polimerización aniónica. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad 3. 

11.3. Dispositivos de prevención del rebosamiento para tanques estáticos para combustibles petrolíferos líquidos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13616:2005/AC: 2006. Dispositivos de prevención del rebosamiento 

para tanques estáticos para combustibles petrolíferos líquidos. Sistema de evaluación de la conformidad 3/4. 

11.4. Tanques horizontales cilíndricos, de acero fabricados en taller, de pared simple o de pared doble, para el almacenamiento por 
encima del suelo de líquidos inflamables y no inflamables contaminantes del agua 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12285-2: 2005. Tanques de acero fabricados en taller. Parte 2: 
Tanques horizontales cilíndricos, de pared simple o de pared doble, para el almacenamiento por encima del suelo de líquidos inflamables y no 
inflamables contaminantes del agua. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3 /4. 

12. INSTALACIÓN DE GAS 

12.1. Juntas elastoméricas. Materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados 
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 682:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales de 

juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

12.2. Sistemas de detección de fugas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13160-1:2003. Sistemas de detección de fugas. Parte 1: Principios 
generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4 

13. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

13.1. Columnas y báculos de alumbrado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 40-4: 2006. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 4: Requisitos 

para columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón pretensado. Sistema de evaluación de la conformidad 1. 

13.2. Columnas y báculos de alumbrado de acero 
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-5:2003. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos 

para las columnas y báculos de alumbrado de acero. Sistema de evaluación de la conformidad 1. 

13.3. Columnas y báculos de alumbrado de aluminio 
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-6:2003. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos 

para las columnas y báculos de alumbrado de aluminio. Sistema de evaluación de la conformidad 1. 

13.4. Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 40-7:2003. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos 
para columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra. Sistema de evaluación de la conformidad 1. 

14. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 

14.1. Tubos 

14.1.1. Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 295-10:2005. Tuberías de gres, accesorios y juntas para 

saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
14.1.2. Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 588-2:2002. Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. 
Parte 2: Pasos de hombre y cámaras de inspección. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
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14.1.3. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para canalización de 
aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005 
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 

1: Requisitos,  ensayos, control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.1.4. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalización de aguas 

residuales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de acero inoxidable 

soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

14.2. Pozos de registro 

14.2.1. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero 
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1917:2003. Pozos de registro y cámaras de inspección de 

hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.2.2. Pates para pozos de registro enterrados 

Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13101:2003. Pates para pozos de registro enterrados. Requisitos, 
marcado, ensayos y evaluación de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.2.3. Escaleras fijas para pozos de registro 
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14396:2004. Escaleras fijas para pozos de registro. Sistema de 

evaluación de la conformidad: 4. 

14.3. Plantas elevadoras de aguas residuales 

14.3.1. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-1:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para 

edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 1: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 3. 

14.3.2. Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-2:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para 

edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 2: Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.3.3. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-3:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para 

edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 3: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para 
aplicaciones limitadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.4. Válvulas 

14.4.1. Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas residuales que contienen materias 
fecales en plantas elevadoras de aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-4:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para 

edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 4: Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y 
para aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.4.2. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12380:2003. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de 

desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.5. Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. Canales de desagüe para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 3. 

14.6. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales 

14.6.1. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas 
sépticas prefabricadas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-1:2000/A1:2004. Pequeñas instalaciones de depuración 

de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 

14.6.2. Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-3:2006. Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas 

residuales iguales o superiores a 50 PT. Parte 3: Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

14.7. Dispositivos antiinundación para edificios 

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13564-1:2003. Dispositivos antiinundación para edificios. Parte 1: 
Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.8. Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje 

14.8.1. Caucho vulcanizado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-1:1996/A1:1999/A2:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de 

los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

14.8.2. Elastómeros termoplásticos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-2:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los 

materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastómeros termoplásticos. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

14.8.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-3:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los 

materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de caucho 
vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.8.4. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-4:2001/ A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los 

materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad de 
poliuretano moldeado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
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14.9. Separadores de grasas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1825-1:2005. Separadores de grasas. Parte 1: Principios de 
diseño, características funcionales, ensayos, marcado y control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

15. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

15.1. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 997:2004. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón 
incorporado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.2. Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10224:200/A1:20063. Tubos y racores de acero para el transporte de 

líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.3. Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos incluido agua para el consumo 
humano 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10311:2006. Juntas para la conexión de tubos de acero y racores 
para el transporte de líquidos acuosos incluido agua para el consumo humano. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.4. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10312:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero inoxidable para el 

transporte de líquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 

15.5. Bañeras de hidromasaje 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12764:2005. Aparatos sanitarios. Especificaciones para bañeras de 

hidromasaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.6. Fregaderos de cocina 
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13310:2003. Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y 

métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.7. Bidets 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14528: 2006. Bidets. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.8. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14296:2006. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.9. Mamparas de ducha 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14428:2005. Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y 

métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

15.10.Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de 
calefacción 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1057:2007. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de 
cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/ 4. 

16. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

16.1. Sistemas para el control de humos y de calor 

16.1.1. Cortinas de humo 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-1: 2006 /A1:2006. Sistemas para el control de humos y 

de calor. Parte 1: Especificaciones para cortinas de humo. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
16.1.2. Aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-2:2004. Sistemas para el control de humos y de calor. 
Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

16.1.3. Aireadores extractores de humos y calor mecánicos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-3:2002/AC:2006. Sistemas de control de humos y calor. Parte 

3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
16.1.4. Sistemas de presión diferencial. Equipos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-6:2006. Sistemas control de humos y de calor. Parte 6: Sistemas 
de presión diferencial. Equipos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

16.1.5. Suministro de energía 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-10:2006. Sistemas de control de humos y calor. Parte 10: 

Suministro de energía. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
16.1.6. Alarmas de humo autónomas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14604:2006. Alarmas de humo autónomas. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1. 

16.2. Chimeneas 

16.2.1. Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13063-1: 2006. Chimeneas. Chimeneas modulares con 

conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para resistencia al hollín. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13063-2:2006. Chimeneas. Chimeneas modulares con conductos 

de humo de arcilla o cerámicos. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo en condiciones húmedas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.2. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13069:2006. Chimeneas. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas 
para chimeneas modulares. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.3. Materiales para conductos de ladrillo de chimeneas industriales autoportantes. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13084-5:2006. Chimeneas industriales autoportantes. Parte 5: 

Materiales para conductos de ladrillo. Especificación del producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.4. Construcciones cilíndricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de acero de chimeneas 

autoportantes 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13084-7: 2006. Chimeneas autoportantes. Parte 7: 
Especificaciones de producto para construcciones cilíndricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de acero. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.5. Conductos de humo de arcilla o cerámicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1457:2003. Chimeneas. Conductos de humo de arcilla o 

cerámicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.6. Chimeneas metálicas modulares 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1856-1:2004/1M 2005. Chimeneas. Requisitos para chimeneas 
metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

16.2.7. Conductos interiores y conductos de unión metálicos para chimeneas metálicas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1856-2:2005. Chimeneas. Requisitos para chimeneas 

metálicas. Parte 2: Conductos interiores y conductos de unión metálicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.8. Conductos interiores de hormigón 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1857:2004/AC:2006. Chimeneas. Componentes. Conductos 
interiores de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.9. Bloques para conductos de humo de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1858:2004. Chimeneas. Componentes. Bloques para conductos de 

humo de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.10.Elementos de pared exterior de hormigón 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12446:2003. Chimeneas. Componentes. Elementos de pared 
exterior de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

16.2.11.Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerámicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13502:2003. Chimeneas. Terminales de los conductos de humos 

arcillosos/cerámicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
16.2.12.Chimeneas con conductos de humo de material plástico 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14471:2006. Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo para 
sistemas de chimeneas con conductos de humo de material plástico. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

16.2.13.Bloques para conductos de humo de arcilla o cerámicos para chimeneas de pared simple 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1806:2007. Chimeneas. Bloques para conductos de humo de 

arcilla o cerámicos para chimeneas de pared simple. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

17. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

17.1. Productos de protección contra el fuego 
Normas de aplicación: Guía DITE Nº 018-1, Guía DITE Nº 018-2, Guía DITE Nº 018-3, Guía DITE Nº 018-4. Productos de protección contra el fuego. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

17.2. Hidrantes 

17.2.1. Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE- EN 14339:2006. Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.2.2. Hidrantes 

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14384:2006. Hidrantes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.3. Sistemas de detección y alarma de incendios 

17.3.1. Dispositivos de alarma de incendios acústicos 
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-3:2001/A1:2002. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.3.2. Equipos de suministro de alimentación 
Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 54-4:1997 AC:1999/A1:2003. Sistema de evaluación de la 

conformidad: 1. 
17.3.3. Detectores de calor puntuales 

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-5:2001/A1:2002. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.4. Detectores de humo puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización 

Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-7:2001/A1:2002. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.5. Detectores de llama puntuales 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-10: 2002/A1: 2006. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

17.3.6. Pulsadores manuales de alarma 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-11: 2001/A1: 2006. Sistema de evaluación de la 

conformidad: 1. 
17.3.7. Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz 

Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-12:2003. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.8. Seccionadores de cortocircuito 

Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-17: 2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.9. Dispositivos entrada/salida para su uso en las vías de transmisión de los detectores de fuego y de las alarmas de incendio 

Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-18: 2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.10.Detectores de aspiración de humos 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-20: 2007. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.11.Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-21: 2007. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.4. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras 

17.4.1. Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 671-1:2001. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.4.2. Bocas de incendio equipadas con mangueras planas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 671-2:2001. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos 

17.5.1. Dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-1:2004. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para los 

dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.2. Dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-2:2004. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para los 
dispositivos automáticos no eléctricos de control y retardo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.3. Dispositivos manuales de disparo y de paro 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-3:2004. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para 
los dispositivos manuales de disparo y paro. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.4. Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-4:2005. Parte 4: Requisitos y métodos de ensayo para 

los conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.5. Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO 2 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-5:2007. Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo para 
válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.6. Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-6:2007. Parte 6: Requisitos y métodos de ensayo para 

los dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.7. Difusores para sistemas de CO 2 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-7:2001/A1:2005. Parte 7: Requisitos y métodos de 
ensayo para difusores para sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.8. Conectores 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-8:2007. Parte 8: Requisitos y métodos de ensayo para 

conectores. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.9. Detectores especiales de incendios 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-9:2003. Parte 9: Requisitos y métodos de ensayo para 
detectores especiales de incendios. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.10.Presostatos y manómetros 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-10:2004. Parte 10: Requisitos y métodos de ensayo para 

presostatos y manómetros. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.11.Dispositivos mecánicos de pesaje 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-11:2003. Parte 11: Requisitos y métodos de ensayo 
para dispositivos mecánicos de pesaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.5.12.Dispositivos neumáticos de alarma 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-12:2004. Parte 12: Requisitos y métodos de ensayo 

para dispositivos neumáticos de alarma. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.13.Válvulas de retención y válvulas antirretorno 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-13:2001/AC:2002. Parte 13: Requisitos y métodos de ensayo 
para válvulas de retención y válvulas antirretorno. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.6. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada 

17.6.1. Rociadores automáticos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-1:2002/A2:2005/A3: 2006. Sistema de evaluación de 

la conformidad: 1. 
17.6.2. Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-2:2000/ A1:2001/ A2: 2006/AC:2002. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

17.6.3. Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-3:2001/ A1:2001/ A2:2006. Sistema de evaluación de la 

conformidad: 1. 
17.6.4. Alarmas hidromecánicas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-4:2000/A1:2001. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1. 

17.6.5. Detectores de flujo de agua 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-5:2003. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.7. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por polvo 

17.7.1. Componentes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12416-1:2001. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.7.2. Diseño, construcción y mantenimiento 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12416-2:2001. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

17.8. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de espuma 

17.8.1. Componentes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13565-1:2005. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

18. KITS DE CONSTRUCCION 

18.1. Edificios prefabricados 

18.1.1. De estructura de madera 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 007. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera. Sistema de evaluación de la 

conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
 

18.1.2. De estructura de troncos 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 012. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos. Sistema de evaluación de la 

conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
18.1.3. De estructura de hormigón 

Norma de aplicación: Guía DITE nº 024. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de hormigón. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

18.1.4. De estructura metálica 
Norma de aplicación: Guía DITE nº 025. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura metálica. Sistema de evaluación de la 

conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

18.2. Almacenes frigoríficos 

Norma de aplicación: Guía DITE nº 021-1 - Guía DITE Nº 021-2. Kits de construcción de almacenes frigoríficos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

19. OTROS (Clasificación por material) 

19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 

19.1.1. Cementos comunes* 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 197-1:2000/A1:2005. Cemento. Parte 1: Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

19.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 197-4:2005 Cemento. Parte 4: Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad de los cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.3. Cementos de albañilería 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 413-1:2005. Cementos de albañilería. Parte 1: Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

19.1.4. Cemento de aluminato cálcico 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14647:2006. Cemento de aluminato cálcico. Composición, 

especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.5. Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14216:2005. Cemento. Composición, especificaciones y criterios 
de conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de hidratación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

19.1.6. Cenizas volantes para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 450-1:2006. Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: 

Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.7. Cales para la construcción* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 459-1:2002. Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, 
especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2. 

19.1.8. Aditivos para hormigones* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 934-2:2002/A1:2005/A2:2006  Aditivos para hormigones, morteros 

y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.1.9. Aditivos para morteros para albañilería 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 934-3:2004/AC:2005. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 
Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+. 

19.1.10.Aditivos para pastas para tendones de pretensado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 934-4:2002. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 

4: Aditivos para pastas para tendones de pretensado. Definiciones, especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 

19.1.11.Morteros para revoco y enlucido* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-1:2003/AC:2006. Especificaciones de los morteros para 

albañilería. Parte 1: Morteros para revoco enlucido. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
19.1.12.Morteros para albañilería* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-2:2004. Especificaciones de los morteros para albañilería. 
Parte 2: Morteros para albañilería. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

19.1.13.Áridos para hormigón* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12620:2003/AC:2004. Áridos para hormigón. Sistemas de 

evaluación de la conformidad: 2+/4. 
19.1.14.Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-1:2003/AC:2004. Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para 
hormigón, mortero e inyectado. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4 

19.1.15.Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-2:2005. Áridos ligeros. Parte 2: Áridos ligeros para mezclas 

bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
19.1.16.Áridos para morteros* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13139:2003/AC:2004. Áridos para morteros. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 

19.1.17.Humo de sílice para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13263:2006. Humo de sílice para hormigón. Definiciones, requisitos 

y control de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.18.Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13454-1:2005. Ligantes, ligantes compuestos y mezclas 
prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

19.1.19.Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de magnesio 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre  de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14016-1:2005. Ligantes de soleras continuas de magnesita. 

Magnesita cáustica y cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones y requisitos 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4. 

19.1.20.Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12878:2006. Pigmentos para la coloración de materiales de 

construcción basados en cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.1.21.Fibras de acero para hormigón 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-1:2007. Fibras para hormigón. Parte 1: Fibras de acero. 
Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 

19.1.22.Fibras poliméricas para hormigón 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-2:2007. Fibras para hormigón. Parte 2: Fibras poliméricas. 

Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 

19.2. YESO Y DERIVADOS 

19.2.1. Placas de yeso laminado* 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y 

métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
19.2.2. Paneles de yeso* 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12859:2001/A1:2004. Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones 
y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

19.2.3. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12860:2001. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
19.2.4. Yeso y productos a base de yeso para la construcción* 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13279-1:2006. Yeso y productos a base de yeso para la construcción. 
Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.2.5. Paneles compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13950:2006. Paneles compuestos de cartón yeso aislantes 

térmico/acústicos. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 
19.2.6. Material de juntas para placas de yeso laminado 
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Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13963:2006. Material de juntas para placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.2.7. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14190:2006. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento 

secundario. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 
19.2.8. Molduras de yeso prefabricadas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14209:2006. Molduras de yeso prefabricadas. Definiciones, 
requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.2.9. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y placas de yeso 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14496:2006. Adhesivos a base de yeso para aislamiento 

térmico/acústico de paneles de composite y placas de yeso. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 
/4. 

19.2.10.Materiales en yeso fibroso 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13815:2007. Materiales en yeso fibroso. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

19.3. FIBROCEMENTO 

19.3.1. Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y piezas complementarias 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 494:2005. Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y piezas 

complementarias. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 
19.3.2. Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 492:2005. Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias. 
Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.3.3. Placas planas de fibrocemento 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12467:2006. Placas planas de fibrocemento. Especificaciones del 

producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

19.4.1. Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1520:2003 /AC:2004 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+ /4. 

19.4.2. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero 
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 1916:2003/ AC:2005/ ERRATUM:2006, UNE 127916:2004. 

Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
19.4.3. Elementos para vallas 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12839:2001. Productos prefabricados de hormigón. Elementos para 
vallas. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

19.4.4. Mástiles y postes 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12843:2005. Productos prefabricados de hormigón. Mástiles y 

postes. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.4.5. Garajes prefabricados de hormigón 

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13978-1:2006. Productos prefabricados de hormigón. Garajes 
prefabricados de hormigón. Parte 1: Requisitos para garajes reforzados de una pieza o formados por elementos individuales con dimensiones de una 
habitación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.4.6. Marcos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14844:2007. Productos prefabricados de hormigón. Marcos. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

19.5. ACERO 

19.5.1. Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero no 

aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.5.2. Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10219-1:2007. Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de 
acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.5.3. Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14195:2005. Perfilería metálica para particiones, muros y techos en 

placas de yeso laminado. Definiciones requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 

19.6. ALUMINIO 

19.6.1. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 15088:2005. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos 

estructurales para construcción. Condiciones técnicas de inspección y suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

19.7. MADERA 

19.7.1. Tableros derivados de la madera 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13986:2006. Tableros derivados de la madera para su utilización en la 

construcción. Características, evaluación de la conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
19.7.2. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 019. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras pensionadas. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

19.8. VARIOS 

19.8.1. Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12815:2002/AC:2003/A1:2005. Cocinas domésticas que utilizan 

combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
19.8.2. Techos tensados 

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14716:2005. Techos tensados. Especificaciones y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

19.8.3. Escaleras prefabricadas (Kits) 
Guía DITE Nº 008. Escaleras prefabricadas (Kits). Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 

19.8.4. Paneles compuestos ligeros autoportantes 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016, parte 1. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 1: Aspectos generales. Sistema de evaluación de la 

conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
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Anexo 1. fotográfico

Foto 01: Z01. Estado de la acera en Camí de s’Estanyol
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Foto 02. Z01. Zona ubicación depósito.

Foto 03. Z01 en calle Tulipà. Lugar de situación de sumideros. 
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Foto 04. Desnivel hacia Z02 en calle Tulipà

Foto 05. Pino en Z02. Punto situación detalle D03’
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Foto 05. Z03.

Foto 06. Z04
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Foto 07. Z 04. Ejemplar de Testudo hermanni

Foto 08. Z05
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Foto 09. Z 06

Foto 10. Z07
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Foto 11. Z08

Foto 12. Z09
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Foto 11. Z10
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3.1.PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

PROYECTO: CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ . 
PROMOTOR: Ajuntament Artà.
ARQUITECTO: Bernat Bennàssar Bennàssar.

ÍNDICE

1. Pliego de prescripciones técnicas generales
1.1. Condiciones técnicas generales.
2. Pliego de condiciones técnicas particulares

Generalidades:
1. Acondicionamiento del terreno
1.1. Prescripciones generales
1.2. Cimentaciones
1.2.1. Ejecución de las obras
1.2.2. Ensayos y control
1.2.3. Prescripciones generales
1.2.4. Condiciones de los Materiales
1.2.5. Movimientos de tierras
1.2.7. Prescripciones generales

2. Pavimentación urbana
2.1. Prescripciones generales
2.2. Criterios de medición y valoración
2.3. Ejecución de las obras
2.4. Ensayos y control
2.5. Prescripciones generales
2.6. Uso y mantenimiento
2.7. Condiciones de los materiales
2.8. Criterios de medición y valoración
2.9. Condiciones de seguridad

3. Red de riego
3.1. Prescripciones generales descripción de los materiales 
3.2. Ejecución de las obras 
3.2.1. Ensayos y control 
3.2.2. Descripción de los materiales 
3.2.3. Condiciones de seguridad 
3.2.4. Criterios de medición y valoración 

4. Jardinería
4.1. Condiciones de los materiales 
4.2. Abonos orgánicos.
4.3. Características del terreno. 
4.4. Material vegetal: 
4.4.1. Ejecución de las obras 
4.4.1.1. Condiciones generales.
4.4.1.2. Plantaciones:

5. Mobiliario urbano
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1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

El  presente  Pliego  de  Condiciones  Técnicas  tiene  por  objeto  definir  las  condiciones  de  carácter
técnico con que deben ejecutarse las obras del corredor verde en la urbanización de Montferrutx,
Artà. Se especifican asimismo las condiciones que deben reunir las unidades de obra, la forma de
realizar los trabajos y los materiales precisos para la correcta ejecución del Proyecto.
 

1.1. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES. 

- 1.- Las obras deben realizarse conforme a los planos y especificaciones que conforman el presente
proyecto, así como las órdenes, croquis y disposiciones complementarias que facilite la dirección
facultativa de las obras, durante la fase de ejecución. 
- 2.- La dirección facultativa, es el único que impartirá instrucciones y órdenes en la obra, quedando
obligado el Contratista a su cumplimiento.
 - 3.- Cualquier propuesta e interpretación o variación sobre el proyecto requerirá previa consulta y
aprobación del Director Facultativo, previa conformidad si procediera, de la propiedad. 
- 4.- La propiedad deberá dirigirse para todo lo concerniente a las obras al Director Facultativo, como
representante técnico para dirigir la correcta ejecución del proyectado. 
- 5.- El Contratista tendrá obligación de tener al frente del personal y por su cuenta un Constructor
cuya titulación o especialización quedará definido en el contrato de ejecución de obras. 
- 6.- El personal que intervenga en las diferentes unidades de obra, tendrá la capacitación técnica y la
experiencia necesarias en base a la dificultad y riesgos derivados de la ejecución, obligando este
extremo tanto al Contratista general como subcontratas, instalaciones, instaladores y gremios. 
- 7.- Las órdenes a impartir por el director Facultativo en la obra las dará al Constructor o trabajador
de mayor calificación presente en el momento en la obra, en caso de ausencia de aquel, mediante
comunicación escrita en el Libro de órdenes y Visitas, que estará en todo momento en la obra. El
representante del Contratista firmará como enterado de su contenido. 
- 8.- El proceso de ejecución de las unidades de obra se realizará con arreglo a las especificaciones
contenidas  en  el  Pliego  de  Condiciones  Técnicas,  complementadas  por  las  órdenes del  director
facultativo. Las condiciones de aceptación y rechazo serán determinadas en el Pliego de Condiciones
Técnicas particulares y en su defecto se estará a lo dispuesto en la NTE correspondiente.
-9.- Para unidades de obra no tradicionales y no previstas en el presente Pliego, se estará a las
condiciones de utilización del fabricante o el Documento de Idoneidad Técnica si existiera, y en todo
caso bajo las instrucciones de la dirección facultativa.  
-10.- El contrato a suscribir entre Promotor y Contratista, deberá especificar la forma de abono de los
trabajos que se vayan realizando y en las diferentes fases que se efectuará. 
- 11.- En caso de que el contrato se realice sobre la base de oferta del Contratista con epígrafes
distintos a los del  proyecto en alguna unidad de obra deberían ser recogidas estas unidades en
contrato  bajo  la  modalidad  de  variante.  Caso  contrario  la  unidad  deberá  realizarse  bajo  las
especificaciones del proyecto, quedando invalidado con carácter general el epígrafe del contratista.
-  12.-  Los  materiales  y  equipos  a  utilizar  en  la  obra  serán  los  definidos  y  con  las  cualidades
especificadas en la documentación del proyecto. 
- Las marcas comerciales que en ellos se incluyen, fundamentalmente en el presupuesto, tienen un
carácter orientativo y al efecto de composición de precios, por lo que las ofertas de los concursantes
para la ejecución de las obras sean equiparables económicamente. Sin embargo el Adjudicatario, si lo
desea, podrá proponer además otros similares de diferente marca o fabricante. 
- En todo caso, al comienzo de las obras y con suficiente antelación para que el ritmo de ejecución de
las mismas no sea afectado, el Adjudicatario presentará un muestrario completo de la totalidad de
materiales a  utilizar  en la  obra,  tanto  de los especificados en proyecto  como de las variantes u
opciones similares que él propone. A ellos adjuntará documentación detallada, suministrada por el
fabricante,  de  las  características  técnicas,  ensayos  de  laboratorios,  homologaciones,  cartas  de
colores, garantías, etc. que permitan evaluar su calidad e idoneidad técnica. Si la documentación no
se presenta o es juzgada incompleta, la Dirección facultativa podrá ordenar la ejecución de ensayos
previos informativos. Una vez analizados o estudiados la documentación y muestras de materiales
presentados, el Director Facultativo aprobará expresamente cada uno de los materiales a utilizar,
cuya  muestra  se  y  documentación  será  guardada  como  referencia,  rechazándose  el  recibo  de
materiales que no se ajusten a la misma.
- 13- El hecho de que el Director Facultativo apruebe las muestras de materiales y inspeccione la
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recepción y colocación de los mismos, no exime al adjudicatario o Constructor de la responsabilidad
sobre la calidad de la obra ejecutada, para lo que establecerá los controles que crea oportunos para
la recepción de los materiales en obra, ensayos y control de la ejecución.
-14.- El Director Facultativo en los casos que determine, exigirá garantías de los proveedores, oficios
o gremios, sobre los equipos suministrados u obra realizada. Garantías que se materializarán con
póliza de seguros, aval bancario o documento suficiente a juicio del Director Facultativo.
- 15.- El Director Facultativo podrá ordenar la práctica de análisis y ensayos de todo tipo, que en cada
caso resulten pertinentes así como designar las personas o laboratorios que deban realizarlos, siendo
los  gastos  que  se  originen  de  cuenta  Adjudicatario,  hasta  un  importe  máximo  de  la  UNO POR
CIENTO del presupuesto de la obra contratada. Si superada esa cantidad fuera necesario a juicio del
Director Facultativo realizar más ensayos, su importe será abonado por la Propiedad si el resultado es
positivo,  siendo  a  cargo  del  Adjudicatario  los  costes  de  los  mismos,  si  los  resultados  fueran
negativos.-
-16.- El Adjudicatario tendrá en la obra un diario a disposición del Director Facultativo, sobre este
diario se indicarán, cuando proceda, los siguientes extremos:
 a.- Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y en la regularización del contrato, tales
como notificaciones de toda clase de documentos (órdenes de servicio, diseños, medidas, etc.).
- b.- Las condiciones atmosféricas comprobadas (nivel pluviométrico, temperaturas, etc.).
- c.- Los resultados de los ensayos efectuados por el laboratorio y las muestras realizadas en la obra.
- d.- Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios.
- i.- Las recepciones de materiales.
- f.-  Las incidencias o detalles que presentan algún interés desde el punto de vista de la calidad
ulterior de los trabajos de cálculo de precios, de coste, de la duración real de los trabajos, medios
personal y maquinarias empleados, etc.-

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES GENERALIDADES: 

Alcance de este Pliego: El presente documento se refiere a la forma de realizar los trabajos y en las
condiciones que deben reunir las unidades de obras y materiales que intervienen en la ejecución del
Proyecto; la descripción se especifica en el documento de Memoria. Las estipulaciones del Pliego
afectarán a la totalidad del Proyecto, excepto en los casos en que se especifique lo contrario en la
Memoria, Planos y / o Presupuesto; situación en la que el Proyecto tendrá la condición de preferente.
omisiones: Las omisiones en los Planos y Pliego de Condiciones, o las descripciones erróneas de los
detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo correctamente el Proyecto, no eximen
al  contratista  de la  ejecución  de  dichos  detalles,  que deberán  realizarse  según el  buen  oficio  y
costumbre, como si hubieran sido efectivamente descritos en el Proyecto de ejecución. 

1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
1.1. PRESCRIPCIONES GENERALES 
Definición: Conjunto de trabajos realizados en un terreno para dejarlo totalmente vaciado y nivelado,
como fase inicial y preparativa del elemento a construir. Condiciones previas:
 - Se realizará el acotamiento de plantas y secciones. 
- Se tendrán en cuenta las servidumbres que pueden ser afectadas por el movimiento de tierras,
como  redes  de  agua  potable,  saneamiento,  fosas  sépticas,  electricidad,  telefonía,  fibra  óptica,
calefacción, iluminación, etc., elementos enterrados, líneas aéreas y situación y uso de las vías de
comunicación. 
- Se realizará un plano topográfico. 
- Se harán cortes estratigráficos y se analizarán las características del terreno a excavar. 
- Se considerará el grado sísmico. 
- Se comprobarán las pendientes naturales del terreno. 
- Se realizará el correspondiente estudio geotécnico. 
- Información de la Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia  en  zonas  de  obligado  cumplimiento  o  en  zonas  de  presumible  existencia  de  restos
arqueológicos. 
-  Se reconocerán las construcciones colindantes para valorar posibles riesgos y adoptar en caso
necesario, las precauciones oportunas de entibación, filtración y protección. 
- Se notificará del movimiento de tierras a la propiedad de las fincas o edificaciones colindantes que
puedan ser afectadas por el mismo.
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1.2. CIMENTACIONES 
1.2.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
-  El  plano  de  apoyo  de  zapatas  será  horizontal,  fijándose  su  profundidad  según  los  informes
geotécnicos, con la aprobación de la Dirección facultativa. 
-  El  fondo  de  la  excavación  deberá  ser  homogéneo,  eliminando  los  elementos  desiguales,
compactando los huecos que existan en caso necesario, estando totalmente limpio.
 - Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se realizará el agotamiento de ésta, por
medio de bombas, durante la realización de los trabajos. 
- En los zapatos armadas verterá una capa de hormigón de limpieza de un espesor mínimo de 10 cm,
quedando enrasado en la cota prevista para la base del zapato. 
- Las armaduras se coloca limpias, exentas de óxido no adherido, pintura, grasa o cualquier otra
impureza o sustancia perjudicial, disponiéndose de acuerdo con las indicaciones del Proyecto, sujetos
entre sí y separadas del encofrado que no puedan experimentar durante el vertido algún movimiento,
debiendo quedar totalmente envueltas en hormigón para que no aparezcan coqueras. 
- El recubrimiento mínimo que tendrán las armaduras será de 50 mm. 
- Las armaduras AEH-400-S se llevarán hasta 5 cm. de la cara lateral del zapato, doblándose con
longitud  igual  a  tres  veces  y  media  su  diámetro,  levantándose  las  un  mínimo  de  5  cm  con
separadores, bien de hormigón o de plástico. 
- En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas de hormigón que acusen un principio de
fraguado. 
- Los hormigones en masa para armar serán de consistencia plástica o fluida, con un tamaño máximo
de árido de 40 mm y unos espesores que serán fijados en Proyecto, quedando siempre enrasados 
con la cota prevista para la cara superior de la cimentación.
-  En  el  vertido  y  colocación  de  la  masa  se  adoptarán  las  debidas  precauciones  para  evitar  la
disgregación de sus elementos.
 - No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la Dirección facultativa y
ésta haya revisado el terreno, la colocación de las armaduras y el tipo de hormigón a verter. 
- La Dirección facultativa fijará las medidas de protección y seguridad durante el hormigonado. 
- El vertido del hormigón se realizará desde una altura no superior a 1,50 m si se realiza por medios
manuales, para evitar la disgregación de la masa. Si se utilizaran mangueras especiales, sistemas de
bombeo u otros sistemas que impidan la disgregación de la masa, se podría hormigonar desde una
altura superior a 1,50 m.
- La compactación de los hormigones en obra se realizará mediante procedimientos adecuados a la
consistencia de las mezclas y de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto
cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación, recomendándose que se ejecute por
tongadas. 
-  Se  evitará  cualquier  carga  estática  o  dinámica  que  pueda  provocar  daños  en  los  elementos
acabados de hormigonar.
 - Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las 48 horas siguientes puede
descender la temperatura ambiental por debajo de los 4ºC. Si fuera necesario hormigonar en tiempo
de  heladas  o  frío,  será  la  Dirección  facultativa  la  que  decida  sobre  el  uso  o  no  de  aditivos
anticongelantes. 
- Cuando la temperatura ambiente supere los 35º C, o exista un viento excesivo, se suspenderán los
trabajos de hormigonado. 
- Durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón deberá asegurarse el curado del mismo,
manteniendo  húmedas  las  superficies  del  hormigón  mediante  riego  directo  que  no  produzca
erosiones, prolongándose el curado hasta que el hormigón haya alcanzado, como mínimo, el 70% de
su resistencia de Proyecto. 

1.2.2. ENSAYOS Y CONTROL 
-  Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  llueva,  caiga  nieve  o  exista  viento,  debiendo  quitar  los
materiales y herramientas que puedan desprenderse. 
- Se emplearán protecciones personales tanto para el manejo del hormigón como el hierro. Estas
serán: Guantes. Calzado de seguridad. Mandiles. Cinturón de seguridad. Portaherramientas. Cremas
protectoras. Casco homologado. 
- Los vibradores eléctricos tendrán doble aislamiento. Ningún operario podrá estar con los pies en el
hormigón o en el agua cuando se esté vibrante. 
- Los elementos auxiliares, como hormigoneras, que dependan de la energía eléctrica, contarán con
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un interruptor diferencial y puesta a tierra. 
- Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando a tal fin las áreas
de trabajo. 
- Si el vertido del hormigón se realiza por bombeo los tubos se sujetarán adecuadamente, cuidando
especialmente la limpieza de la tubería.

1.2.3. PRESCRIPCIONES GENERALES
Zapato: Elemento asentado en el terreno, de forma prismática, poco esbelta y de planta normalmente
cuadrada,  de hormigón armado,  con encofrado o sin  él,  para cimentación de soportes verticales
pertenecientes a estructuras, sobre suelos homogéneos de estratigrafía sensiblemente horizontal.
Losas:  Cimentaciones  realizadas  mediante  placas  horizontales  de  hormigón  armado,  con  o  sin
nervios rigidizadores.

. Condiciones previas:
- Se tendrán en cuenta la situación y características de las posibles instala • instalaciones existentes
en el terreno sobre el que se actúa.
- Se comprobará la capacidad portante del suelo en relación con la prevista y aprobación de la misma
por la Dirección facultativa.
 -  Se  dejarán  previstos  los  pasos  de tuberías  y  encuentros  con  arquetas,  según Proyecto  y  las
instrucciones de la Dirección facultativa.

1.2.4. CONDICIONES DE LOS MATERIALES
- Hormigón para armar.
- Pavimento continuo de hormigón H200b20 fabricado en central.
- Zapato armada. Hormigón HA-25-P-20-IIa elaborado en central.
- Pilar armado. Hormigón HA-25-P-IIa elaborado en central.
- Acero AEH-500-S.
- Agua adecuada, sin elementos en suspensión.
- Acero para encofrados: Chapa de cortén de 3mm de espesor.
- Separadores de armaduras de 5 cm.
 - Aditivos si son necesarios.

1.2.5. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
1.2.5.1. PRESCRIPCIONES GENERALES 
No podrá iniciarse el desmonte antes de firmada el acta de replanteo, y en ningún caso, sin haber
pedido autorización al Director de Obra, fijando, de acuerdo con este, el alcance de la excavación.
Toda excavación no ordenada expresamente por el director de Obra encargado, no sólo no será
abonada, sino que el Contratista estará obligado, a su cargo, a restituir las tierras levantadas. 

2. PAVIMENTACIÓN URBANA 
2.1. PRESCRIPCIONES GENERALES 
El objeto de este capítulo del Pliego de Condiciones es definir las especificaciones que deberán tener
en cuenta en la realización de las obras de pavimentación y de urbanización del presente Proyecto,
conforme a las características definidas en los Planos, y conforme a las prescripciones del Director de
Obra. 

2.2. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN
En todo lo relativo a este capítulo del Pliego, se seguirán las condiciones generales en cuanto a
medición y  abono de las unidades.  Si  hubiera  algún  problema en las  mediciones,  se  seguirá  la
decisión de la  Dirección de Obra,  estando obligado el  Contratista  a  asumir  los  gastos  que toda
sustitución, arreglo, etc, comporten. 

2.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
En  el  caso  de  solados  de  aceras  construidas  con  una  capa  de  mortero  sobre  un  cimiento  de
hormigón, una vez ejecutado el fundamento extenderá una capa de mortero de consistencia muy
seca, con un espesor total de treinta (30) mil • milímetros, con una tolerancia en más o menos de
cinco (5) milímetros. Se extenderá el mortero uniformemente, auxiliándose el operario de lanas y
reglas, sobre maestros muy definidas. La capa de terminación se espolvoreará con cemento, en una
cantidad de más o menos un kilogramo y medio por metro cuadrado de pavimento (1,5 kg / m2).
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Terminada la acera, se mantendrá húmeda durante tres (3) días.

2.4. ENSAYOS Y CONTROL
- Ensayos previos:
- Forma y dimensiones: La forma y dimensiones de las piezas serán las señaladas en los Planos Las
dimensiones de las aceras se ajustarán a las señaladas en los Planos.
- Ejecución:
Se controlará  la  ejecución admitiéndose una tolerancia  de hasta  cinco (5)  mil  •  milímetros en el
espesor de la capa de mortero. Cada cien (100) metros cuadrados se realizará un control verificando
la horizontalidad del pavimento, medida por solape con regla de dos (2) metros, no aceptándose
variaciones superiores a cuatro (4) mil • milímetros, ni cejas superiores a un ( 1) mil • milímetro. Se
suspenderán los trabajos cuando se prevea que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes,
la temperatura ambiente pueda descender por debajo de los cero (0) grados centígrados.

2.5. PRESCRIPCIONES GENERALES
Definición:
Pavimentos de hormigón, empedrados, aceras o enlosados destinados al tráfico de personas.
Condiciones previas:
- Planos del trazado urbanístico.
- Conocimiento del tipo de suelo o base.
- Base o fundamento de hormigón acabado.
 Realización de aceras: Las aceras que conste el Proyecto se realizarán conforme a lo establecido en
los Planos. Una vez col • colocados los bordillos de acera, se hará el refinamiento de la caja para la
colocación de la base de hormigón del espesor indicado en los Planos. Antes de que éste haya
fraguado, se procederá a extender una capa de mortero M-2, de 20 litros por metro cuadrado de
acera, sobre la que se sentará la loseta, que antes de su empleo debe sumergirse en agua, al menos
durante una hora. La superficie quedará completamente plana y de forma que las juntas entre losetas
no excedan de 4 milímetros.
Las líneas de junta  se  instalarán como indique  la  Dirección de Obra  en cada caso.  Se le  dará
transversalmente a la acera la pendiente indicado en los planos.

2.6. USO Y MANTENIMIENTO
- Limpieza periódica del pavimento.
- Cada cinco (5) años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del
pavimento, observando si aparecen en alguna zona fisuras, hundimientos, bolsas, o cualquier otro
tipo de lesión.  En caso de ser observado alguno de estos síntomas, será estudiado por Técnico
competente, que dictaminará las reparaciones que deban efectuarse.

2.7. CONDICIONES DE LOS MATERIALES
- Losas de hormigón en masa.
- Arena o mortero de cemento

2.8. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN
Se medirá y valorará por metro cuadrado (m2) de pavimento col • colocado, medido sobre el terreno,
incluso rejuntado y limpieza.  En caso de que así  se indique en el  precio,  también irá incluido el
hormigón de la base de asiento.

2.9. CONDICIONES DE SEGURIDAD
- Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas pertinentes
(toma de tierra, doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.).
-  Se adoptarán las precauciones necesarias para la manipulación de los materiales,  evitando los
sobreesfuerzos en el transporte a mano de los mismos.
- Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de maquinaria.
- Protecciones personales: Botas altas de goma y guantes para el manejo del hormigón.

4. RED DE RIEGO 
4.1. PRESCRIPCIONES GENERALES DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 
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Definición:  Elementos  huecos  de  polietileno  puro  de  baja  o  alta  densidad,  que  debidamente
empalmados  y  provistos  de  las  piezas  especiales  correspondientes  forman  una  conducción  de
abastecimiento.

Condiciones previas:
- Replanteo en planta.
- Excavación de la zanja.

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES
Tubo y piezas especiales de polietileno
De polietileno flexible, o de baja densidad.
Sección circular y espesor uniforme, sin rebabas, con superficie exterior e interior lisas, sin ralladuras
o picaduras. Piezas especiales de latón.
Estancos a una presión mínima de 10 atmósferas.

4.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Condiciones previas: - Replanteo en planta. - Excavación de la zanja.  La profundidad de las zanjas
vendrá condicionada por lo que las tuberías queden protegidas de las acciones exteriores, tanto de
cargas  de  tráfico  como variaciones  de  temperatura.  En  el  caso  de  que  los  Planos  no  indiquen
profundidades mayores, se tomará como mínima la que permita que la generatriz superior del tubo
quede sesenta (60) centímetros por debajo de la superficie en aceras o zonas peatonales y un (1)
metro en calzadas o zonas en las que esté permitido el tráfico rodado. La anchura de las zanjas será
la que permita el correcto montaje de la red. Como norma general, el ancho mínimo será de sesenta
(60) centímetros dejando, al menos, un espacio libre de veinte (20) centímetros a cada lado de la
tubería. La separación entre generatrices más próximas de la red de abastecimiento de agua con los
diferentes  servicios  será:  SERVICIO  Separación  horizontal  (cm)  Separación  vertical  (cm)
Alcantarillado 60-50 Red eléctrica alta / media 30 - 30 Red eléctrica baja 20-20
4.2.1. ENSAYOS Y CONTROL 
Instalados los tubos en la zanja se controlará su centrado y alineación. Se verificará que en el interior
de la tubería no existen elementos extraños, adoptándose las medidas necesarias que impidan la
introducción de los mismos. Antes de su recepción se realizarán los controles de presión interior y
estanqueidad.

4.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 
Tubo y piezas especiales de polietileno
De polietileno flexible, o de baja densidad.
Sección circular y espesor uniforme, sin rebabas, con superficie exterior e interior lisas, sin ralladuras
o picaduras. Piezas especiales de latón.
Estancos a una presión mínima de 10 atmósferas.

Diámetro exterior D en mm. Espesor en pared en mm.
10 2.0
12 2.0
16 2.0
20 2.0
25 2.5

- Tubería de polietileno.
- Juntas.

4.2.3. CONDICIONES DE SEGURIDAD 
Las tuberías para agua medirán y valorarán por metro (m) de tubería realmente col • colocado, sin
incluir los trabajos de excavación y posterior relleno de la zanja, salvo que en los presupuestos se
indique lo contrario.

4.2.4. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
Cuando exista la posibilidad de existencia de canalizaciones en servicio en la zona de excavación, se
determinará su trazado sol • licitando a las Compañías propietarias los Planos de situación de los
mismos, y si fuera necesario el corte del fluido.

PROYECTO CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, 
ARTÀ| 

 PBE_2214

III. PLIEGO DE CONDICIONES 
Página 75 

27.12.2022 11/12587/22

E7BE304A376F535FAE55771E045B1F5640FECF26



- Se adoptarán las medidas necesarias para la apertura y señalización de las zanjas.
- Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas pertinentes
(toma de tierra, doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.).

5. JARDINERÍA 
5.1. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
1.1. Examen y aceptación:
Los materiales propuestos para su utilización en las obras de este Proyecto deberán cumplir  las
siguientes condiciones:

•  Ajustar  a  las especificaciones del  presente Pliego y en la descripción detallada de la  Memoria
Técnica, Planos o Presupuesto del Proyecto.
• Ser examinados y aceptados por la Dirección de la obra.
•  La  aceptación  de  principio  no  presupone  el  visto  bueno  definitivo,  que  en  todo  caso  quedará
supeditado  a la  ausencia  comprobada de  defectos  de  calidad  o  de uniformidad  valorados en  el
conjunto de la obra.

Este criterio será de relevante importancia cuando se trate del suministro de elementos vegetales, los
cuales deberán cumplir además:
• Cuando se conviertan bajas imputables al contratista, la reposición total de los ejemplares dañados.
•  Sustitución  de  todas  las  plantas  que  a  la  finalización  del  plazo  de  garantía,  no  reúnan  las
condiciones exigidas en el momento de suministro y plantación.
La aceptación o rechazo de los materiales se competencia de la Dirección de obra, que establece sus
criterios de acuerdo con las especificaciones y finalidad del Proyecto.
Los materiales rechazados serán retirados de la obra en el  plazo de tiempo más breve posible,
excepto en los casos de autorización expresada por los Técnicos Facultativos.

1.2. almacenamiento:
Siempre que sea necesario,  los materiales serán almacenados de forma que esté  asegurada su
conservación  y  condiciones  de  idoneidad  para  ser  utilizados  posteriormente.  Asimismo,  estarán
dispuestos de tal manera que sea posible una inspección de la Dirección Facultativa en cualquier
momento.

1.3. inspección:
El contratista deberá permitir a la Dirección de obra y las personas en que se delegue, el acceso a los
viveros  y  otros  depósitos  de  materiales;  así  como  la  supervisión  de  todas  las  pruebas  que  se
subsanan en este Pliego.

1.4. sustituciones:
Si por causas imprevisibles fuera necesario sustituir algún material, se deberá notificar por escrito a la
dirección facultativa; especificando las causas que originan dicha sustitución.
La Dirección contestará en prueba de conformidad, aprobando o no la sustitución, y en su caso,
indicando los nuevos materiales que han de reemplazar a los no disponibles y que cumplan la función
y esencia del Proyecto.
En el caso de vegetales, las especies escogidas pertenecieron a ser posible al mismo género que las
sustituidas, y en segundo término al mismo grupo o familia. En todo caso, las nuevas plantas reunirán
las condiciones medio-ambientales y función prevista inicialmente.

5.2. ABONOS ORGÁNICOS.
Se  define  como  abono  orgánico  aquella  sustancia  donde  la  descomposición  causada  por  los
microorganismos del suelo se traduce en un aporte de humus y una mejora de la textura y estructura
del suelo.
Todos los abonos estarán exentos de elementos extraños y especialmente de semillas de malas
hierbas. Por lo tanto, se aconseja el uso de productos elaborados industrialmente.
En todo caso, los abonos empleados deberán estar en una fase óptima de descomposición, evitando
el uso de estiércol pallosos o poco hechos.
El cálculo de la enmienda orgánica se determinará siempre que sea posible, a partir del contenido en
M.O. del suelo, fruto de los análisis químicos realizados; y en función de la estructura y / o tipo de
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terreno. Asimismo, se tendrá en cuenta el coeficiente de mineralización del producto, a fin de que el
resultado sea el esperado sea cual sea el tipo de abono orgánico aportado.
A título de ejemplo, se definen diferentes tipos de abonos orgánicos:
Basuras:  Procedente  de  la  mezcla  de  jas  y  defecciones  de  ganado  y  que  ha  sufrido  posterior
fermentación. Los más utilizados son: Vacuno, caballar, estiércol de oveja, gallinaza.
Compuesto: Productos procedentes de la fermentación de restos vegetales (orujo de uva, orujo de
oliva, corteza de pino, etc.) durante un tiempo no inferior a un año. También se incluyen en este grupo
el tratamiento industrial de basuras y lodos residuales.
En este último caso, se deberá certificar las propiedades químicas del compuesto mediante análisis
oficial; y muy especialmente la inexistencia de metales pesados (Boro, Cobre, Zinc, etc.).
Humus: Se refiere a la forma de presentación y puede ser procedente de estiércol, compost, restos de
pescado,  etc.  Suele  ser  de  un  color  muy  oscuro,  pulverulento  y  de  granulometría  homogénea,
untuoso  al  tacto  y  con  el  grado  de  humedad  necesario  para  facilitar  su  distribución  y  evitar
apilonaments.

5.3. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO. 
Aparte especificaciones del Proyecto, los suelos deberán ser fértiles en una capa de profundidad
como mínimo, equivalente a los hoyos proyectados para cada tipo de plantación.
En cualquier caso, la capa de suelo fértil no podrá ser inferior a 25 cm. de profundidad.
Siempre que sea posible,  se llevará a cabo un muestreo de suelos para posterior  análisis  físico
química que deberá constar como mínimo de las siguientes determinaciones (análisis previo):
• pH al agua (1: 2.5)
• Conductividad eléctrica (C.E. 25 C extracto 1: 5)
•% de materia orgánica (M.O.)
• Textura: Franca, Franco arenosa o Franco arcillosa

La Dirección Técnica Facultativa determinará las enmiendas orgánicas y minerales necesarias que se
deriven de los citados análisis.

5.4. MATERIAL VEGETAL: 
Las dimensiones y características que se subsanen las definiciones, se entenderán como indicadores
de medida.
a) Árbol: Vegetal leñoso, que alcanza una altura de 5 m. o más, no ramificado desde la base y posee
un tallo principal llamada tronco.
b) Arbusto: Vegetal leñoso que como norma general se ramifica desde la base y no llega a 5 m. de
altura. Se entiende como arbusto bajo el de altura inferior a 1 m.
c) Test: Recipiente de arcilla o material poroso capaz de alojar la cepa de ejemplares vegetales de
porte mediano y pequeño. Forzosamente deberá disponer de agujeros de drenaje.
d) Rabassa: Conjunto de raigambre y tierra que queda adherida al mismo al arrancar las plantas o
extraer las del contenedor.
La cepa podrá presentar ligada a la red de plástico o metálicos, paja, rafia, etc. En el caso de árboles
y arbustos de gran tamaño, la cepa podrá ser envuelta con tela metálica y enyesada, nombrando se
pan de yeso.
e) Contenedor: Se entiende por contenedor, el recipiente de plástico o madera que alberga la cepa de
ejemplares vegetales de porte medio y grande. Deberá tener igualmente agujeros para que el drenaje
sea perfecto.
CONDICIONES GENERALES 
Las plantas pertenecerán a las especies y  variedades señaladas en la  Memoria  y  /  o  Planos;  y
reunirán las condiciones de edad, formado, desarrollo, forma de cultivo y trasplante que se indique.
Las plantas suministradas tendrán el desarrollo radicular suficiente para asegurar el establecimiento
de un equilibrio con la parte aérea en un plazo de tiempo relativamente corto.
Cuando el puerto de la planta lo requiera, las plantas estarán bien ramificadas desde la base, y en el
caso de coníferas, las ramas estarán abundantemente provistas de hojas.
Las plantas podrán ser rechazadas por cualquiera de los siguientes motivos:
• Cuando en su madera o en cualquier órgano de la planta se observe la evidencia de plagas o
enfermedades, o puedan ser portadores de estas. En caso de plantas ejemplares o especial valor, los
Técnicos Facultativos podrán sol • licitar un diagnóstico patológico precoz a un laboratorio reconocido
oficialmente.
• Que hayan sido cultivadas sin espacio suficiente (falta de vigor, poco desarrollo radicular).
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• Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas equivocadamente a
tratamientos específicos (fitorreguladores, nanitzants, etc.) o por otras causas visibles.
• Que durante el arranque o transporte hayan sufrido daños que afecten a las condiciones descritas.
• Que no estén debidamente protegidas por los embalajes y / o elementos protectores adecuados.

El Contratista estará obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y los gastos ocasionados por
esta sustitución irán exclusivamente a su cargo.
El  retraso  que  se  pueda  originar  debido  a  las  sustituciones  no  podrá  repercutir  en  el  plazo  de
ejecución de la obra.

CONDICIONES ESPECÍFICAS
Presentación y conservación
Las plantas cultivadas en contenedor, deberán mantener en este hasta el momento de la plantación.
Si no se plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra, serán depositadas en un lugar
fresco, provisto de sistema de riego y si es necesario cubiertas por una capa de mulching (ver 2.2.4).
Las plantas con cepellón, deberán llegar hasta el hoyo con la mota intacta, cualquiera que sea el
material de recubrimiento (yeso, plástico, etc.). Los cortes de las raíces serán limpios y sanos; y el
sistema radicular deberá ser igualmente proporcional al voltio.
Independientemente de la época en que se lleve a cabo la obra, las plantas serán extraídas del vivero
en el período apropiado; en términos generales primavera otoño.
En  el  momento  del  arranque,  se  aplicarán  las  técnicas  de  jardinería  adecuadas,  cortando  y
eliminando las porciones de raíces que puedan estar podridas o en mal estado. Si se detectara algún
tipo de plaga o plaga, se informará a los Técnicos Facultativos que las inspeccionen y emitan el
diagnóstico pertinente.
En el  momento del  trasplante,  las ramas se podarán para equilibrar  la parte aérea y para evitar
fisiopatías debidas al exceso de evaporación.
Siempre que se produzcan cortes y heridas debidas a la extracción o transporte de los árboles, se
unta con masilla de injerto u otros cicatrizantes desinfectantes comercializados.

5.4.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

5.4.1.1. CONDICIONES GENERALES.
Todas  las  obras  comprendidas  en  este  Proyecto  se  ejecutarán  de  acuerdo  con  los  Planos  e
indicaciones de la  Dirección Técnica,  la  cual  resolverá las cuestiones que puedan plantearse se
referentes a la interpretación de los Planos y en las condiciones y detalles constructivos.
Como norma general, las obras se realizarán siguiendo el orden que a continuación se detalla; salvo
que la naturaleza o marcha de las obras aconseje cambiar el, previa comunicación y autorización de
la Dirección Facultativa.
a) Replanteo sobre el terreno
b) Plantaciones
c) Riegos de implantación y limpieza final

El  contratista  se  obliga  a  seguir  las  indicaciones  de  la  Dirección  en  todo  aquello  que  no  esté
suficientemente indicado en el Proyecto siempre y cuando no se oponga a las prescripciones de este
Pliego de Condiciones.

2.1.1. Replanteo:
Una vez adjudicada definitivamente la obra, y dentro del plazo marcado por el Pliego de Condiciones
Facultativas, se procederá a efectuar sobre el terreno el replanteo previo de la obra en presencia de
la Dirección Técnica; y se comprobará su correspondencia con los Planos.
Durante la ejecución de las obras, los ejes de las excavaciones lineales deberán quedar situados por
puntos inamovibles.
Del resultado del replanteo, se levantará el Acta que firmarán el Contratista y la Dirección de obra y
se hará constar si se puede proceder a iniciar las obras.
El  Contratista  está  obligado  a  facilitar  a  su  cargo  todos  los  utensilios  y  elementos  auxiliares
necesarios  para  las  operaciones  de  replanteo;  costeando  los  gastos  que  por  este  hecho  se
ocasionen.
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2.1.2. Dirección Técnica por parte del contratista:
La Dirección Técnica de los trabajos por parte del  Contratista deberá estar a cargo de personal
técnico  titulado  o  diplomado;  y  deberá  atenerse  a  las  indicaciones  de  la  Dirección  Facultativa  y
facilitar la tarea de inspección y control.

Cuando  la  Dirección  Técnica  lo  estime  necesario,  el  Contratista  deberá  aumentar  los  medios
auxiliares y el personal técnico para que la obra se realice en los plazos previstos pactados.

5.4.1.2. PLANTACIONES:

2.2.1.  excavaciones:  Se  definen  como  las  operaciones  necesarias  para  preparar  el  alojamiento
adecuado a las plantaciones. La excavación se llevará a cabo con la mayor antelación posible para
favorecer la meteorización de los componentes del suelo. El  volumen de excavación será el que
consta especificado en el Proyecto para cada tipo y tamaño de especies. 2.2.2. relleno: Los rellenos
serán del volumen restante entre la excavación hecha y el volumen de la raigambre; y si la tierra es
de suficiente calidad se hará con esta misma, procurando no invertir la disposición inicial. En caso de
que la calidad del suelo no sea la óptima, se proporcionará a la planta un volumen de tierra vegetal
más grande de lo ordinario alrededor del cepellón. En los rellenos de hoyos de plantación, la tierra se
irá compactando por tandas, con las precauciones necesarias para no dañar el sistema radicular.
2.2.3. Precauciones previas a la plantación: depósito: El depósito afecta sólo a aquellas plantas que
se reciban a raíz desnuda o mota cubierta con envoltorio poroso y que no puedan ser plantadas en el
momento de la recepción. locar las plantas en una zanja u hoyo y cubrir las raíces con una capa de
tierra de 10 cm. como mínimo, distribuida de tal forma que no queden intersticios (bolsas de aire)
alrededor de las raíces.La operación consiste en col Excepcionalmente y con la aprobación de la
Dirección posible y sólo cuando no sea posible tomar las medidas antes señaladas, se procederá a
almacenar las plantas en un local  cubierto,  tapando las raíces con un material  que las aísle del
contacto con el aire ( papel, tela, hojas, etc.). Si las plantas presentan síntomas de desecación, se
introducirán en un recipiente con agua o con un caldo de tierra + agua durante un día; a partir del cual
los síntomas deberán desaparecer. Si no fuera así, la Dirección Facultativa diagnosticará el estado de
las plantas y decidirá la plantación o no de las mismas. presentación: Antes de "presentar" la planta
aportará la calidad de tierras necesarias para que posteriormente el cuello de la raíz quede a nivel del
suelo o ligeramente inferior a éste.  La calidad de abono orgánico y mineral  adecuado para cada
planta (según indicaciones del Proyecto) se incorporará a la tierra de forma que esté disponible para
las  raíces,  pero  sin  entrar  en  contacto  directo.  En  todo  caso,  se  evitará  la  práctica  habitual  de
depositar el abono al fondo del hoyo. En el momento de situar la planta, se deberá tener en cuenta el
posterior asentamiento de las tierras de relleno; y que en términos generales se sitúa en torno al 15%.

2.2.4. plantación: Normas generales: La plantación a raíz desnuda se efectuará como norma general
con los árboles y arbustos de hoja caduca que no presenten especiales dificultades para posterior
arraigo. Previamente se procederá a eliminar las raíces dañadas, cuidando, sin embargo, conservar el
mayor número de raíces posible. La planta se introducirá en el hoyo evitando que las raíces sufran
flexiones,  especialmente  cuando  exista  una  principal  bien  definida.  El  trasplante  con  mota  será
obligado por todas las coníferas de desarrollo medio y las especies de hoja persistente. La mota
quedará sujeto para evitar que se agriete o desprenda. En el caso de especies de gran desarrollo
empleará los sistemas de envoltura de yeso, madera o similar  adecuado. En todos los casos se
practicará un alcorque formando un caballón alrededor de la planta de una altura que permita el
embalse de agua. El diámetro del alcorque será proporcional al tamaño de la planta. Distanciamientos
y densidad de plantación: Cuando las plantas no estén representadas individualmente en los Planos,
por estar  comprendidas en un grupo donde solo se señala la cantidad o superficie  de terreno a
plantar, deberá tener en cuenta en el momento de ejecución las densidades y marcos de plantación
reflejados  en  otros  documentos  de  Proyecto  (Memoria,  Presupuesto,  Mediciones).  Momento  de
plantación: La plantación se llevará a cabo, preferentemente, durante el período de reposo vegetativo
(latencia).  En los climas de largos periodos de sequía estival  e inviernos suaves,  se aconseja el
transplante de otoño; dado que al llegar el verano, la planta ya ha emitido raíces nuevas y está en
mejores condiciones para afrontar el calor y el estrés hídrico. Se tendrá en cuenta, como excepciones
de esta norma general, las siguientes: • Las plantas de climas cálidos como palmeras, cactus, etc. se
plantarán durante el periodo estival. • Los esquejes por norma general arraigan mejor cuando el suelo
empieza a estar caldeado, es decir, de finales de abril en adelante y durante los meses de septiembre
y octubre. • La plantación de especies cultivadas en contenedor se puede realizar prácticamente en
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cualquier época del año, incluido el verano si se dispone de sistema de riego. No obstante, se evitará
en lo posible someter las plantas a un cambio brusco de condiciones ambientales (exceso de calor o
frío).
Riego de plantación:
En el momento de la plantación, y hasta que el arraigo haya sido asegurado, será preciso dotar a la
planta de agua abundante. El riego deberá hacerse de tal manera que el agua penetre a través de la
mota hasta las raíces más inferiores, y evitando que se pierda por escorrentía a través de la tierra
mojada del entorno.
Será necesario disponer de agua a pie de obra mientras dura este periodo.

Mantenimiento de la plantación:
Se establece como período de garantía para las plantaciones un plazo de tiempo equivalente a un
período vegetativo. El mantenimiento posterior a la plantación consistirá básicamente en el riego por
alcorques y el recabado de limpieza y / o escarda manual.

6.  MOBILIARIO URBANO

6.1. PRESCRIPCIONES GENERALES 
El presente pliego define las especificaciones que, con carácter general,  cumplirán los elementos
agrupados en el capítulo de Mobiliario Urbano, como bancos, mesas, pérgolas etc. 
6.1.1. CONDICIONES DEL MATERIALES 
Todos los  materiales  utilizados en la  fabricación de los  elementos  cumplirán  la  normativa actual
aplicable en cuanto a toxicidad, seguridad y protección frente a riesgos bióticos y abióticos. 
6.1.2. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 
La medición y abono de las unidades de obra correspondientes al presente capítulo se realizará,
salvo indicación en contrario, por unidades (ud) correctamente instaladas. 
6.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
La instalación se realizará de acuerdo con las instrucciones detalladas por el  fabricante de cada
elemento,  la  descripción  de  la  unidad  de obra  correspondiente  o  bien,  según el  dictamen de  la
Dirección de Obra, no permitiéndose tornillos u otros anclajes que sobresalgan o con aristas vivas.
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3.2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
Modelo adaptado a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación

PROYECTO: CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ.......................
EMPLAZAMIENTO: Zona verda urb Montferrutx entre Camí de S’Estanyol Hasta la calle dels Geranis. ......
PROMOTOR: Ajuntament d’Artà......................................................................................................................
PAISAJISTA: Pere Bennàssar Bennàssar...........................................................................................................
ARQUITECTO: Bernat Bennàssar Bennàssar....................................................................................................

Condiciones particulares que han de regir en el adjunto proyecto del que forma parte el presente Pliego de
condiciones y que consta además de Memoria, Planos, Estado de mediciones y presupuesto, preceptuando
para lo no previsto en el mismo el Pliego general de condiciones de la edificación compuesto por el Centro
Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y
adoptado para sus obras por la Dirección General de Arquitectura y Edificación.

TITULO ÚNICO:
CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE FACULTATIVA

EPÍGRAFE I.-DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Constructor es el agente que asume contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con
medios humanos y materiales, propios y ajenos, las obras o parte de las mismas, con sujeción al proyecto y al
contrato.  Sus  obligaciones,  de  acuerdo  con  el  artículo  11  de  la  Ley  38/1999,  de  5  de  noviembre,  de
ordenación de la edificación, son las siguientes:

S Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del Director de
obra y del Director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

S Tener  la  titulación  o  capacitación  profesional  que  habilita  para  el  cumplimiento  de  las  condiciones
exigibles para actuar como Constructor.

S Designar al Jefe de obra que asumirá la representación técnica del Constructor en la misma y que por su
titulación o experiencia, deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la
complejidad de la obra.

S Asignar a la obra los medios humanos y materiales que por su importancia requiera.
S Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites

establecidos en el contrato.
S Firmar el acta de replanteo, el acta de recepción de la obra y demás documentos complementarios.
S Facilitar al Arquitecto director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la

obra ejecutada.
S Suscribir las garantías previstas en el artículo19 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de

la edificación.

Documento de Estudio y análisis  del  proyecto de ejecución:  El  Constructor  antes  del  inicio de la  obra
solicitará  del  Promotor  la  aportación  del  documento  de  Estudio  y  análisis  del  proyecto  de  ejecución
redactado por  el  Aparejador  o Arquitecto Técnico desde la óptica  de sus  funciones  profesionales  en la
ejecución de la obra.

Estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud en las obras : El Constructor antes del
inicio de la obra solicitará del Promotor, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras en construcción, el Estudio de
seguridad  y  salud  o  Estudio  básico  de  seguridad  y  salud  en  las  obras,  según  se  den  los  supuestos
especificados en el artículo 4. Dicho documento deberá haber sido redactado por Técnico competente y el
Constructor está obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en dicho documento.
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Oficina en la obra: El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá mesa o tablero adecuado
donde puedan extenderse y consultarse los planos. El Constructor deberá tener siempre en dicha oficina una
copia de todos los documentos necesarios para la realización de las obras:

S Proyecto básico y de ejecución redactado por el Arquitecto y  facilitado por el Promotor.
S Libro de órdenes y asistencias, facilitado por el Arquitecto director de obra.
S Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y  salud en las obras, según se den los

supuestos especificados en el  artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, redactado por
Técnico competente y facilitado por el Promotor.

S Plan de seguridad y salud a disposición permanente de la Dirección facultativa (artículo 7.5 del Real
Decreto 1627/1997).

S Libro  de  incidencias,  en  su  caso  y  en  cumplimiento  del  artículo  13  del  Real  Decreto  1627/1997.
Asimismo tendrá  copia  de  aquellos  documentos  exigibles  por  las  disposiciones  vigentes  durante  la
realización de la obra. Deberá también tener expuesto en la obra de forma visible el aviso previo que, de
acuerdo con el artículo 18 del Real Decreto 1627/1997, debe haber efectuado el Promotor a la autoridad
laboral competente antes del comienzo de los trabajos.

Presencia del Constructor en la obra: El Constructor por sí, o por medio de sus facultativos, representantes o
encargados, estará en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto director de obra,
al  Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y al  Coordinador en materia de
seguridad y salud durante  la ejecución de la  obra,  en las  visitas que hagan a  la obra,  poniéndose a su
disposición para la práctica de los reconocimientos que consideren necesarios, suministrándoles los datos
precisos  para  la  comprobación  de  mediciones,  liquidaciones  y  cumplimiento  de  las  medidas  legales  de
seguridad y salud.

Representación técnica del Constructor: Tendrá obligación el Constructor de poner al frente de su personal y,
por su cuenta, un representante técnico legalmente autorizado cuyas funciones serán, de acuerdo al artículo
11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, las de asumir las funciones de Jefe
de obra por lo que deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y complejidad de
la obra. Realizará la vigilancia necesaria para que la obra se ejecute con sujeción al proyecto, a la licencia, a
la legislación aplicable y a las instrucciones del Arquitecto Director de obra y del Director de la ejecución de
la obra con el fin de alcanzar la calidad prevista en el proyecto. En este sentido deberá vigilar los trabajos y
colocación  de  andamios,  cimbras  y  demás  medios  auxiliares,  cumplir  las  instrucciones  de  la  Dirección
facultativa, verificar los replanteos, los dibujos de montea y demás operaciones técnicas, cuando, sea cual
fuere la importancia de la obra, el Constructor no fuese práctico en las artes de la construcción y siempre
que, por cualquier causa, la Dirección facultativa lo estimase oportuno. Asimismo los materiales fabricados
en taller tales como viguetas, cargaderos, etc. del material que sean, deberán llevar garantía de fabricación y
del destino que se les determina, satisfaciendo en todo lo especificado en las disposiciones vigentes en el
momento de su utilización en obra, siendo el Constructor responsable de los accidentes que ocurran por
incumplimiento de esta disposición, o por no tomar las debidas precauciones.

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos laborales, el Constructor designará a uno o a varios
trabajadores para ocuparse de dicha actividad (servicio de prevención) o concertará dicho servicio con una
entidad especializada ajena a la empresa (artículo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de
riesgos laborales). En empresas de construcción de menos de 6 trabajadores podrá asumir las funciones de
prevención el propio Constructor.

Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones: Es obligación del Constructor el ejecutar
cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, siempre que, sin separarse de su
espíritu y recta interpretación, lo disponga la Dirección facultativa y dentro de los límites de posibilidades
para cada tipo de ejecución.

Interpretaciones,  aclaraciones  y  modificaciones  de  los  documentos  del  proyecto:  La  interpretación  del
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proyecto corresponde al Arquitecto director de obra. Cuantas dudas tenga el Constructor en la interpretación
de los planos y demás documentos del proyecto deberá aclararlas antes de la adjudicación y/o realización de
las obras, en la inteligencia de que las presentadas posteriormente serán resueltas por el Arquitecto director
de obra, siendo responsabilidad del Constructor no haber tomado dicha precaución.

Reclamaciones contra las órdenes del Arquitecto director de la obra: Las reclamaciones que el Constructor
quiera hacer contra las órdenes del Arquitecto director de obra sólo podrá presentarlas, a través del mismo,
ante  el  Promotor  si  son  de  orden  económico.  Contra  disposiciones  de  orden  técnico  o  facultativo  del
Arquitecto  director  de  obra  no  se  admitirá  reclamación  alguna,  pudiendo  el  Constructor  salvar  su
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto director de obra,
el  cuál  podrá  limitar  su  contestación  al  acuse  de  recibo,  que  en  todo  caso  será  obligatorio  en  estas
circunstancias.

Recusaciones: La Dirección facultativa de la obra podrá recusar a uno o varios productores de la empresa o
subcontratistas de la misma por considerarle incapaces,  obligándose el Constructor a reemplazar a estos
productores o subcontratistas por otros de probada capacidad.
El  Constructor  no  podrá  recusar  a  los  Arquitectos,  Aparejadores  o  Arquitectos  Técnicos  o  personal  de
cualquier índole dependiente de la Dirección facultativa, ni solicitar del Promotor que se designen otros
facultativos para los reconocimientos y mediciones.  Cuando sea perjudicado con los resultados de éstos
procederá  de  acuerdo  con  lo  estipulado  en  el  apartado  precedente,  pero  sin  que  por  esta  causa  pueda
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

Libro de órdenes y asistencias: El Constructor tendrá siempre en la oficina de la obra y a la disposición de la
Dirección facultativa el Libro de órdenes y asistencias a que hace referencia el Decreto de 11 de marzo de
1.971 y a la Orden de 9 de junio de 1.971 con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los citados
preceptos. Dicho Libro de órdenes y asistencias será provisto por el Arquitecto director de obra al inicio de
las obras.

Libro  de  incidencias:  El  Constructor  tendrá,  siempre  que  sea  preceptivo,  en  la  oficina  de  la  obra  y  a
disposición  del  Coordinador  en  materia  de  seguridad  y  salud  durante  la  ejecución  de  la  obra  o  de  la
Dirección  facultativa,  el  Libro  de  incidencias  a  que  hace  referencia  el  artículo  13  del  Real  Decreto
1627/1997, de 24 de octubre. A dicho Libro tendrá acceso la Dirección facultativa de la obra, los contratistas,
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones
públicas competentes. Efectuada una anotación en el Libro de incidencias, el Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o la Dirección facultativa, si aquel no fuera necesario,
remitirá  una  copia  a  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  en  el  plazo  de  veinticuatro  horas  y
notificarán las anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.

EPÍGRAFE  II.-  DE  LAS  OBLIGACIONES  ESPECIFICAS  Y  RESPONSABILIDADES  DEL
CONSTRUCTOR Y SUBCONTRATISTAS

Obligaciones específicas del Constructor y subcontratistas en materia de seguridad y salud en las obras: De
conformidad  con  el  artículo  11.1  del  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  el  Constructor  y  los
subcontratistas estarán obligados a:

S Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre,  de prevención de riesgos laborales  y en particular  al  desarrollar  las tareas  o actividades
indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

S Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de seguridad y salud al que se refiere el
artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

S Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de
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prevención de riesgos laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, durante la ejecución de la obra.

S Informar  y  proporcionar  las  instrucciones  adecuadas  a  los  trabajadores  autónomos  sobre  todas  las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

S Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección facultativa.

Responsabilidades del Constructor y de los subcontratistas: De conformidad con el artículo 11.2 del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los subcontratistas serán responsables de la ejecución
correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones
que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
Además, el Constructor y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven
del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

Responsabilidades específicas del Constructor: De conformidad con el artículo17.6 de la Ley 38/1999, de 5
de  noviembre,  de  ordenación  de  la  edificación,  el  Constructor  responderá  directamente  de  los  daños
materiales  causados  en  el  edificio  por  vicios  o  defectos  derivados  de  la  impericia,  falta  de  capacidad
profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al Jefe de obra y demás
personas físicas o jurídicas que de él dependan. Cuando el Constructor subcontrate con otras personas físicas
o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de
los  daños  materiales  por  vicios  o  defectos  de  su  ejecución.  Así  mismo  el  Constructor  responderá
directamente  de  los  daños  materiales  causados  en  el  edificio  por  las  deficiencias  de  los  productos  de
construcción adquiridos o aceptados por él.

EPÍGRAFE  III.-  PRESCRIPCIONES  GENERALES  RELATIVAS  A  LOS  TRABAJOS,  A  LOS
MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES

Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos: Una vez obtenidas las licencias y autorizaciones
correspondientes el Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de condiciones
que rija en la obra, desarrollándolas en la forma  necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquel
señalados queden ejecutadas las obras correspondientes, y que, en consecuencia, la ejecución total se lleve a
efecto dentro del plazo exigido en el contrato.
Obligatoriamente y por escrito deberá el Constructor dar cuenta al Arquitecto director de obra y al Director
de la ejecución de la obra del comienzo de los trabajos con una antelación mínima de 48 horas. De no
efectuarse  así  los  Técnicos  mencionados  eluden toda  responsabilidad  de  los  trabajos  efectuados  sin  su
consentimiento, pudiendo ordenar el derribo de todas las construcciones que consideren incorrectas.

Orden de los trabajos: En general y dentro de las prescripciones del Estudio de seguridad y salud o Estudio
básico de seguridad y salud y, en su caso, del Plan de seguridad y salud una vez aprobado por el Coordinador
durante la ejecución de la obra, en las obras será potestad del Constructor la determinación del orden de los
trabajos, salvo aquellos casos en que por cualquier circunstancia de orden técnico estime conveniente su
variación  la  Dirección  facultativa.  Estas  órdenes  deberán  comunicarse  por  escrito  si  lo  requiere  el
Constructor, quién será directamente responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera sobrevenir por su
incumplimiento.

Ampliación del proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor: Cuando durante las obras sea preciso por
motivo  imprevisto  o  por  cualquier  accidente  ampliar  el  proyecto  no  se  interrumpirán  los  trabajos,
continuándolos según las instrucciones dadas por el Arquitecto director de obra en tanto se formula y tramita
el proyecto reformado. 
El Constructor está obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la Dirección facultativa de las
obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de carácter urgente,
anticipando de momento este servicio cuyo importe le será consignado en el presupuesto adicional o abonado
directamente por la propiedad de acuerdo con lo que mutuamente se convenga.
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Prórrogas por causa de fuerza mayor: Si por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del
Constructor, siempre que esta causa sea distinta a las que especifiquen como de rescisión del contrato, aquél
no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuese posible terminarlas en los plazos
prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata previo informe
favorable del Arquitecto director de obra. Para ello el Constructor expondrá en escrito dirigido al Arquitecto
director de obra  la causa que le impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se
originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

Seguridad y salud durante la ejecución de la obra: El Constructor en aplicación del Estudio de seguridad y
salud o Estudio básico de seguridad y salud y de acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, deberá elaborar un Plan de seguridad y salud en el trabajo. Dicho 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.
Cuando no sea necesaria la designación de Coordinador la aprobación deberá darla la Dirección facultativa
mediante la suscripción del acta de aprobación del Plan de seguridad y salud. El Constructor podrá modificar
el Plan de seguridad y salud en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y
de las posibles incidencias o modificaciones que pudieran surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la
aprobación expresa de los técnicos anteriormente mencionados. El Plan de seguridad y salud estará siempre
en la obra y a disposición de la Dirección facultativa. 
El Constructor deberá cumplir las determinaciones de seguridad y salud previstas en el Estudio de seguridad
y salud o Estudio básico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y salud aprobado por el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, por la Dirección
facultativa, tanto para la obra como para el personal y maquinaria afectos a la misma siendo responsable de
cualquier incidencia que por negligencia en su cumplimiento pudiese surgir en el transcurso de las obras. El
Constructor está obligado a cumplir cuantas disposiciones de seguridad y salud estuvieran vigentes en el
momento de la ejecución de las obras. Especialmente las previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, y las determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, que
entre  otras  obligaciones  establece  el  deber  de  constituir  un  servicio  de  prevención  o  a  concertar  dicho
servicio  con  una  entidad  especializada  ajena  a  la  empresa  (artículo  30),  excepto  que  asuma  el  propio
Constructor  dichas  funciones,  cuando la  empresa tenga menos de seis  trabajadores.  El  Constructor  está
obligado a cumplir con todas las disposiciones de la Policía Municipal y leyes comunes en la materia, siendo
el único responsable de su incumplimiento. 

Condiciones generales de ejecución de los trabajos: Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al
proyecto que haya servido de base a la contrata y a las modificaciones del mismo que hayan sido aprobadas.

Obras ocultas: De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del
edificio se levantará los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente definidos por cuenta
del Constructor, firmados todos por éste último con la conformidad del Aparejador o Arquitecto Técnico
director de la ejecución de la obra y el VB del Arquitecto director de obra. Dichos planos deberán ir
suficientemente acotados.

Trabajos defectuosos: El Constructor deberá emplear materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
condiciones generales de índole técnico del Pliego de condiciones de la edificación y realizará todos y cada
uno de los trabajos contratados de acuerdo también con lo especificado en dicho documento. Por ello, y hasta
tanto  que  tenga  lugar  la  recepción  definitiva  del  edificio,  el  Constructor  es  el  único  responsable  de  la
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala
ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados,  sin que puedan
servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que la Dirección facultativa no le haya
advertido sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones de obra,
que  se  entiende  que  se  extienden  y  abonan  a  buena  cuenta.  Como  consecuencia  de  lo  anteriormente
expresado cuando la Dirección facultativa advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los
materiales empleados o los aparatos colocados no reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de
la  ejecución  de  los  trabajos  o  finalizados  éstos,  podrá  disponer  la  Dirección  facultativa  que  las  partes
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defectuosas  sean  demolidas  y  reconstruidas  de  acuerdo  a  lo  contratado,  y  todo  ello  a  expensas  del
Constructor.

Vicios ocultos: Si el Arquitecto director de obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará ejecutar en cualquier tiempo, antes de la
recepción  definitiva,  las  demoliciones  que  crea  necesarias  para  reconocer  los  trabajos  que  suponga
defectuosos. Los gastos de demolición y reconstrucción que se originen serán de cuenta del Constructor
siempre que los vicios existan realmente y en caso contrario correrán a cargo del Promotor.

Empleo de los materiales y aparatos: No se procederá al empleo de los materiales y aparatos sin que antes
sean examinados y aceptados por la Dirección facultativa en los términos que prescriben los Pliegos de
condiciones,  depositando  al  efecto  el  contratista  las  muestras  y  modelos  necesarios  previamente
contraseñados para efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de
condiciones vigente en la obra y los que juzgue necesarios la Dirección facultativa. 
La Dirección facultativa podrá exigir del Constructor y éste vendrá obligado a aportar a sus expensas las
certificaciones de idoneidad técnica o de cumplimiento de las condiciones de toda índole especificadas en el
proyecto de los materiales e instalaciones suministrados. Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis,
pruebas, etc. antes indicados, serán de cuenta del Constructor. La Dirección facultativa podrá fijar un plazo
para que sean retirados de la obra los materiales rechazados. El Constructor a su costa transportará y colocará
agrupándolos ordenadamente y en el sitio de la obra que se le designe a fin de no causar perjuicios a la
marcha de los trabajos, los materiales procedentes de la excavación, derribos, etc. que no sean utilizables en
la obra y los que juzgue necesarios la Dirección facultativa hasta tanto sean retirados de la obra o llevados a
vertedero.  Si  no  hubiese  nada  preceptuado sobre  el  particular  se  retiraran  de  ella  cuando lo  ordene  el
Arquitecto director de obra, pero acordando previamente su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de
dichos materiales y los gastos de su transporte. 

De los medios auxiliares: Serán por cuenta y riesgo del Constructor los andamios, cimbras, máquinas y
demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten. Todos ellos,
siempre y cuando no se haya estipulado lo contrario, quedarán en beneficio del Constructor, sin que éste
pueda fundar reclamación alguna en la insuficiencia de dichos medios, cuando éstos estén detallados en el
presupuesto y consignados por partidas alzadas, incluidos en los precios de las unidades de obra o incluidos
en las determinaciones de Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud y, en su caso,
en el Plan de seguridad y salud aprobado por el Coordinador. Dichos elementos deberán disponerse en obra
de acuerdo con las prescripciones contenidas en dichos documentos, siendo por tanto responsabilidad del
Constructor cualquier avería o accidente personal por el incumplimiento de dichas prescripciones.

EPÍGRAFE IV.- DE LA RECEPCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

Treinta  días  como  mínimo  antes  de  terminarse  las  obras  el  Constructor  comunicará  al  Promotor,  al
Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y al Arquitecto director de obra la
proximidad de su terminación, para que éste último señale la fecha para la expedición del certificado de
terminación de obras a los efectos pertinentes y lo notifique por escrito al Promotor para que conjuntamente
con el  Constructor,  en presencia del Arquitecto director de obra y del  Aparejador o Arquitecto Técnico
director de la ejecución de las obras, suscriban el acta de recepción de la obra según lo previsto en el artículo
6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación.

Recepción de la obra: La recepción de la obra es el acto por el cual el Constructor, una vez concluida ésta,
hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá
abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las
partes. Deberá consignarse en un acta, extendida por cuadriplicado y firmada por el Constructor de la obra y
el Promotor, así como, en su caso, a los efectos de su conocimiento, sin que ello implique conformidad con
lo expresado en la misma, con la firma del Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico
director de la ejecución de la obra. A dicha acta, en cumplimiento del artículo 6.2 de la Ley 38/1999, de 5 de
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noviembre,  de  ordenación  de  la  edificación,  se  adjuntará  el  certificado  final  de  obra  suscrito  por  el
Arquitecto director de obra y el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra y en ella,
el Constructor y el Promotor, harán constar:

S Las partes que intervienen.
S La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
S El coste final de la ejecución material de la obra.
S La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera

objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
S Las garantías que, en su caso, se exijan al Constructor para asegurar sus responsabilidades.

La recepción de la obra, salvo pacto expreso en contrario, tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a
la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la
notificación efectuada por escrito al Promotor. Transcurrido ese plazo sin que el Promotor haya manifestado
reservas o rechazo motivado por escrito la recepción se entenderá tácitamente producida.

Si el Promotor rechazara la recepción de la obra, ya sea por no encontrarse ésta terminada o por no adecuarse
a las condiciones contractuales, las causas deberán motivarse y quedar recogidas por escrito en el acta que,
en este caso, se considerará como acta provisional de obra. Dicha acta provisional de obra se extenderá por
cuadriplicado y deberá estar firmada por el Constructor de la obra y el Promotor, así como, a los efectos de
su conocimiento, sin que ello implique conformidad con las causas indicadas en la misma, con la firma del
Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra. En ella
deberá fijarse, de acuerdo con el artículo 6.3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la
edificación, un nuevo plazo para efectuar la recepción definitiva de la obra. Transcurrido el mismo y una vez
subsanadas por el Constructor las causas del rechazo, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los
firmantes  de  la  recepción  provisional,  dando  la  obra  por  definitivamente  recepcionada.  Esta  recepción
también se entenderá tácitamente producida, salvo pacto expreso, si el Promotor, transcurridos treinta días
del fin del plazo indicado en el acta de recepción provisional, no comunica por escrito su rechazo a las
subsanaciones efectuadas por el Constructor. 

Inicio de los plazos de responsabilidad: El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos
en  la  Ley 38/1999,  de  5 de  noviembre,  de  ordenación  de la  edificación,  se  inician,  de  acuerdo con lo
establecido en su artículo 6.5, a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se
entienda ésta tácitamente producida.

Conservación de las obras recibidas provisionalmente: Los gastos de conservación durante el plazo existente
entre el fijado en el certificado final de obra y el momento de suscribir el acta de recepción o el comprendido
entre la recepción provisional y la definitiva correrán a cargo del Constructor. Si el edificio fuese ocupado o
utilizado antes  de la  recepción definitiva,  la  guardería,  limpieza y las  reparaciones  causadas  por  el  uso
correrán a cargo del Promotor y las reparaciones por vicios de obra o defectos en las instalaciones a cargo del
Constructor. En caso de duda será juez inapelable el Arquitecto director de obra, sin que contra su resolución
quede ulterior recurso.

Medición definitiva  de los  trabajos:  Previamente  a la fecha de terminación de la obra,  acreditada en el
certificado final de obra, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la
ejecución de la obra a su medición general y definitiva con precisa asistencia del Constructor o del Jefe de
obra que ha asumido, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de
la edificación, la representación técnica del mismo. Servirán de base para la medición los datos del replanteo
general, los datos de los replanteos parciales que hubiese exigido el curso de los trabajos, los de cimientos y
demás partes ocultas de las obras tomadas durante la ejecución de los trabajos y autorizados con la firma del
Constructor  el  conforme del  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico  director  de  la  ejecución  de  la  obra  y  el
VB del Arquitecto director de obra, la medición que se lleve a cabo de las partes descubiertas de las
obras de fábrica y accesorios en general las que convengan al procedimiento consignado en las mediciones
de la contrata para decidir el número de unidades de obra de cada clase ejecutada, teniendo presente, salvo
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pacto en contrario lo preceptuado en los diversos capítulos del Pliego de condiciones generales de índole
técnica compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y adoptado para sus obras por la Dirección
General de Arquitectura al establecer las normas para la medición y valoración de los diversos trabajos. 

De las recepciones de trabajo cuya contrata haya sido rescindida: En los contratos rescindidos tendrá lugar
una recepción y liquidación única sea cual fuere el estado de realización en que se encuentren.

EPÍGRAFE V.- DEL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la
Dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar
cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Son obligaciones del mismo, de
acuerdo con el  artículo 13 de la Ley 38/1999,  de 5 de noviembre,  de ordenación de la edificación,  las
siguientes:

S Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles
para  el  ejercicio  de  la  profesión.  En  caso  de  personas  jurídicas,  designar  al  técnico  director  de  la
ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante.

S Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y
pruebas precisas.

S Dirigir la ejecución material de la obra, comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución
y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las
instrucciones del Arquitecto director de obra.  

S Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas.
S Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y

suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.
S Colaborar  con  los  restantes  agentes  en  la  elaboración  de  la  documentación  de  la  obra  ejecutada,

aportando los resultados del control realizado.
 
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra será nombrado por el Promotor con la
conformidad  del  Arquitecto  director  de  obra  y  deberá  conocer  todos  los  documentos  del  proyecto.  El
Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra viene obligado a visitar la obra todas las
veces necesarias para asegurar la eficacia de su vigilancia e inspección, realizando en ella todas las funciones
inherentes a su cargo e informando al Arquitecto director de obra de cualquier anomalía que observare en la
obra y de cualquier detalle que aquél deba conocer, dándole cuenta, por lo menos semanalmente, del estado
de la obra. El Arquitecto director de obra podrá a su juicio variar la frecuencia de estas notificaciones dando
orden en este sentido al Aparejador o Arquitecto Técnico. 

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra velará de manera especial para que
todo lo que se utilice en la obra reúna las condiciones mínimas que figuran en el Pliego de condiciones
compuesto y editado en 1.948 por el Centro Experimental de Arquitectura, actualizado y editado en 1.960
por  la  Dirección  General  de  Arquitectura,  Economía  y  Técnica  de  la  Construcción,  así  como aquellas
condiciones  especiales  que  quedan  determinadas  en  alguno  de  los  documentos  del  proyecto.  También
comprobará  que  todos  los  elementos  prefabricados  cumplan  además  las  condiciones  específicas  en  las
disposiciones vigentes en el momento de realizarse las obras. 
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra viene obligado a cumplir con todas
aquellas determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, especialmente aquellas derivadas del artículo 9 y 12 cuando
desarrolle las funciones de Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

El  Aparejador  o Arquitecto  Técnico director  de la  ejecución de  la  obra  cumplirá  aquellas  obligaciones
derivadas del Decreto 59/1994, de 13 de mayo, y posterior modificación recogida en el Decreto 11/1994, de
22 de noviembre, por el que se regula el control de la calidad de la edificación, su uso y mantenimiento en
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les  Illes  Balears.  Especialmente  las  de  redacción  y  dirección  del  correspondiente  Programa  de  control
(artículo 4 del Decreto 11/1994), documentando los resultados obtenidos y transcribiendo obligatoriamente
al Libro de órdenes y asistencias de la obra las conclusiones y decisiones que se deriven de su análisis
(artículo 7 del Decreto 11/1994). 

EPÍGRAFE VI.- DEL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA

El  Arquitecto  director  de  obra  es  el  agente  que,  formando  parte  de  la  dirección  facultativa,  dirige  el
desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medio-ambientales, de conformidad
con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones
del  contrato,  con el objeto de asegurar su adecuación al  fin propuesto.  Son obligaciones del  Arquitecto
director de obra, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la
edificación, las siguientes:

S Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles
para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que
tenga la titulación profesional habilitante.

S Verificar  el  replanteo  y  la  adecuación  de  la  cimentación  y  de  la  estructura  proyectadas  a  las
características geotécnicas del terreno.

S Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de órdenes y asistencias
las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.

S Elaborar, a requerimiento del Promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto
que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones
normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto.

S Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar
las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que
en su caso fueran preceptivos.

S Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al Promotor, con los visados
que en su caso fueran preceptivos.

S Las relacionadas en el apartado 2.a del artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación
de la edificación, en aquellos casos en los que el director de obra y el director de la ejecución de la obra
sea el mismo profesional.

Además de todas las facultades particulares que corresponden el Arquitecto director de obra, expresadas
anteriormente, podrá también, con causa justificada, recusar al Constructor si  considera que adoptar esta
resolución es útil y necesario para la debida marcha de la obra. El Arquitecto director de obra suscribirá,
junto con el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra, el acta de aprobación del
Plan de seguridad y salud redactado por el Constructor, en el caso de que no fuera preceptiva la designación
de Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras.

Portocolom, diciembre de 2022.

El/los Arquitecto/s Director/es de obra El Promotor
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1. MEMORIA.

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta de conformidad con el Real

Decreto  1.627/1997,  de  24  de  Octubre  (BOE  del  25/10/97)  sobre  Disposiciones  Mínimas  de
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción,  y tiene por objeto el  precisar  y  establecer  las
directrices en materia de Seguridad e Higiene para su adopción y elaboración del Plan de Seguridad
por parte de la Empresa Constructora que se haga cargo de las obras, de acuerdo con sus medios de
producción,  y adaptando lo indicado en este estudio a la planificación de los distintos trabajos a
realizar.

También se pretende lograr la máxima colaboración de las personas y entidades implicadas
en la obra, con objeto de que tomen conciencia de la necesidad de aplicar las adecuadas medidas
preventivas durante la ejecución de las obras. 

1.2. DATOS, DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.

A – Objeto

 Ante este contexto, se enfoca el proyecto como una combinación de distintas estrategias: 
- La introducción de captadores de agua para fomentar su inflitración y su retención en el lugar a 
través de drenajes y depósitos 
- La formación de adaptaciones puntuales de pasos en zonas de difícil acceso 
- La generación de espacios de sombra a través tanto de la vegetación existente así como nueva 
vegetación 

1. Crear zonas de sombra natural en espacios públicos. 
- Naturalizar los Espacios Libres Públicos de la urbanización de Montferrutx con la creación de una 
infraestructura verde con espacios densamente arbolados que creen sombras naturales y favorezcan 
la evapotranspiración. 
- Reducir la insolación directa en períodos de mayor calor para atenuar las temperaturas y mejorar la 
sensación térmica. 
- Facilitar la penetración de ecosistemas naturalizados en entornos urbanos que incrementen el 
albedo de las superficies urbanas. 
- Potenciar los servicios ecosistémicos urbanos, diversificando los espacios vegetales y creando 
refugios naturales para aves y otros animales. 
- Crear una infraestructura verde interconectada como espacio de ocio saludable y refugio térmico, 
que permita la circulación y enfriamiento del aire 
- 2. Favorecer la permeabilidad del agua de lluvia en espacios urbanos. 
- 2.1. Incentivar la captación de aguas pluviales a través de la intercepción arbórea y favorecer su 
posterior infiltración. 
- 2.2. Minimizar los espacios pavimentados y favorecer los suelos profundos y bien desarrollados. 
- 2.3. Evitar desbordamientos torrenciales a través de estructuras naturales de bioretención, captación
pluvial y llanuras de inundación. 
- 3. Regenerar y reutilizar las aguas pluviales. 
- 3.1. Crear jardines de lluvia y superficies filtrantes y arenosas como pretratamiento del agua 
captada.
3.2. Reconducir el agua captada hacia infraestructuras de almacenamiento para su posterior uso en el
mantenimiento de parques y jardines urbanos o baldeo de calles, paseos y plazas. 

B – Situación

- CALLES: Zona verde urb. Montferrutx entre Camí de S’Estanyol hasta la c/ Dels Geranis. 
- MUNICIPIO:Artà
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C – Promotor

- Nombre: Ajuntament d’Artà
-  CIF: P0700600J
- Dirección: Plaça de l’ajuntament,1, 07570 Artà (Illes Balears).
- Contacto: ajuntament@arta.cat
- Teléfono: 971829595

D – Solar o Parcela

             -  CLASIFICACIÓN DEL SUELO: Urbano. Espacio libre público. 
             -  FORMA: Consta de de 10 piezas distribuidas en diez partes de manzana, conforma      

rectangular de distinto tamaño cada una. 
            -  SUPERFÍCIE: 15000m². 
            - ACCESIBILIDAD: Cuenta con acceso rodado y paso por los peatones sin adaptar. 
          - SERVICIOS: Cuenta con la totalidad de servicios requeridos (asfalto de calle, alcantarillado,

agua potable canalizada, red eléctrica, etc.). 

E – Características descriptivas

El objeto del presente se desglosa en los siguientes puntos: 
• De Carácter hídrico: 

• Realización de un depósito de recogidas de agua, enterrado, sobre solera de hormigón y
encharcado con hormigón ciclópeo para evitar el reflote del depósito.

• Canalización a través de una zanja rellena de grava con tubo dren para la recogida de
aguas desde la zona verde situada entre las calles Jassamí y Tulipà hasta ubicación del
depósito.

• Realización de rejas de recogida de agua en calle Tulipà 
• Realización de zanja para la conexión del depósito hasta el Camí de s’Estanyol,  para

poder evacuar el agua por gravedad.
• Realización  de  un  movimiento  de  tierras  a  forma  de  estanque,  para  la  retención  y

posterior infiltración del agua de escorrentía. 
• De carácter vegetal. 

• Plantación de vegetación arbórea caracterizado por especies próximas al mar (Tamarix
sp) y zonas interiores (Olea europea var sylvestris, Celtis australis y Ficus carica) 

• Desbroce del terreno, preservando al máximo especies autóctonas, y la eliminación de
especies invasoras de carácter introducido (Arundo donax, Yucca, acacia, etc…) 

• Formación de dos sistemas de riego: 
 Uno por gravedad a partir del agua del depósito de recogida 
 Otro con un carácter provisional de implantación a la red pública. 

• De carácter urbanístico
• Formación de accesos en zonas de pendiente dificultosa caracterizado por dos tipologías:

 Formación de acceso desde el camí de S’estanyols, formado por un pequeño pretil del
mareses  a  forma  de  contención  de  sedimento  superficiales,  formación  de  pequeños
escalones, a forma de traveseros a fin de evitar erosiones excesivas en un punto donde
la pendiente es agreste, y donde además, se acumulan todas las aguas superficiales de
la manzana más próxima al mar. (z01). 

• Acondicionamiento del  pavimento en  aceras  anexas a las zonas verdes  anexas a la
manzana inferior (z01). Existiendo una base de hormigón pero no adaptada ni a la cota
del acabado de las aceras colindantes que además, disponen de un acabado con piezas
panot. Este será el acabado a realizar en dichas aceras 

• Formación de un paso de peatones, dispuesto en el camí de S’Estanyol, ya que es el vial
con más afluencia de vehículos, pero sobretodo, para dar visibilidad a la zona verde y a
su conectividad con el borde litoral. 

• Formación de bancos de mareses (en Z02) aprovechando las zonas de sombra. 
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A fin de llevar a cabo estos objetivos y los que dispone el criterio técnico, se realizara las
siguientes intervenciones: 
1. Urbanización. 
a) Se realiza un único acceso en zona de dificultat para peatones. 
b) La vocación del projecto no és de adaptación a personas conmobilidad recudida, al
estar todas las calles de acceso adaptadas. 
c) Se realiza un nuevo paso de peatones en Camí de S’Estanyol 

2. Ajardinamiento 
a. Se dispone de nueva vegetación siguiendo los criterios de: Vegetación adaptada en al
lugar, diferenciando la zona 01 como una vegetación característica de influencia marítima
con sustrato semirocoso arenoso y el resto como zona de garriga. 
b. Sistema de riego. Se realiza un nuevo sistema de riego de implantación. 

3. Mobiliario. Se disponen elementos: 
a. Bancos. Se dispondrán bancos de piezas de mares 

4. Instalaciones .
• Se  realiza  una  excavación  para  la  colocación  de  depósito  de  almacenaje  de  aguas

pluviales y filtro. 
• Este depósito se conecta a un sistema de drenaje de captación. 

CÁLCULOS 
- Estructurales. No hay estructuras proyectadas. 
- Riego. Debido a las pequeñas dimensiones de la superficie a irrigar, no se requiere de
un cálculo de pérdidas al ser mínimas por su escasa longitud, y que todo se realizará por
gravedad en las inmediaciones. 

Las obras comprenden la demolición de pequeños puntos de acera, excavaciones, el replanteo de la
obra, desmontaje y terraplenado de distintas zonas, la formación de pretiles, escaleras y accesos de
mareses, acequias, la pavimentación de aceras, riego, pintura para paso de peatones, limpieza de
vegetación, la plantación del arbolado y jardinería, así como la formación de un pequeño sistema de
riego.

• TRABAJOS PREVIOS

• Limpiezas. Se desbrozará la vegetación de la zona verde a forma de limpieza superficial sin
la  eliminación de elementos arbustivos a potenciar,  así  como de elementos arbóreos
autóctonos. Se procederá a la eliminación de vegetación alóctona de carácter invasor.

• Trabajos  de  movimientos  de  tierra,  nivelación  y  relleno:  Se  realizará  aquellos  trabajos
necesarios para el correcto desarrollo de las obas.

• Las obras se balizarán de una manera  asegure la seguridad en las obras. Durante el
transcurso de las obras, se señalizará según el tipo de intervención, los momentos o zona
donde se desarrollan las obras.

• Se preverán  preinstalación  de tomas de agua y  suministros  de obra  para  el  correcto
desarrollo de estas, al igual que la instalación de bocas de agua a fin de realizar riegos y
evitar levantamientos de polvo.

• Se realizaran algunas catas para evaluar la consistencia del suelo y decidir que cota del
terreno será necesaria para hacer los elementos de cimentación, nunca se deberán hacer
elementos estructurales sobre relleno. Si en la dirección de obra se observara zonas con
rellenos  que  no  son  los  adecuados  para  realizar  según  qué  tipos  de  elementos  se
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comunicaran y la D.F. tomará una decisión al respecto. Se realiza ensayos de control de
firmes y pavimentos.

• También el hecho de no ser una intervención con estructuras importantes, no se ve 
necesario realizar un estudio  geotécnico. 

• REPLANTEO GENERAL DE LA OBRA:

• Se comprobará en planta y sección los tamaños y las rasantes. Se comprobarán las
medidas con el proyecto.

• Se balizaran y marcaran las cotas a trabajar, así como el marcaje, con elementos
adecuados, el replanteo de la obra.

• Se señalizarán las zonas de acopios de obras.

• Se preverán los posibles cortes de tráfico, informando a las autoridades competentes,
y organizar recorridos alternativos.

• DEMOLICIONES
• Se procederá a la realización de una zanja, para ello es necesario la realización de la

demolición de un fragmento de las aceras de hormigón situadas  en el  Camí de
S’Estanyol, en la calle Tulipà y Gessamins. 
 

• MOVIMIENTOS DE TIERRA

• Se realizará la excavación para el depósito de agua y filtro, así como el zanjeado para la
recolección de agua desde la calle Tulipà hasta el depósito. 

• Se procederá a la excavación de los elementos propios para los sumideros de callé. 
• También se realizará la excavación de una zanja profunda para la conexión a nivel de la

base del depósito hasta el Camí de s’Estanyol. 
• Se realizará una excavación a forma de pequeña balsa en la z04, situado entre las calles

de Murteres y Arboceres, para la retención y posterior infiltración del agua de lluvia en el
terreno.

• Parte de los sobrantes de tierra se dispondrán en z06, entre la calle Rosselles y carrer del
Rosers, para la formación de pequeños montículos de tierra, para la retención de aguas,
pero a forma de peraltas, siguiendo los pequeños montículos existentes para el uso de
bicicletas.

• Así  mismo  se  realizará  la  limpieza  y  excavación  necesaria  para  la  formación  de  una
escalera desde la calle Tulipà salvando el desnivel existente a través de una zanja de
instalaciones previa, para formar una escalera. 

• Se realizará la limpieza necesaria para realizar la base para los mareses que configuran
tanto un pequeño pretil como rastreles a forma de escalones. 

• Se realizará una zanja para la conexión de pasacables desded el camí de s’Estanyol hasta
el depósito de agua.

• Se procederá al relleno con gravas de las zanjas comentadas, en especial la de recogida
de agua, y aquellas que tengan un fin drenante, se procederá al relleno con el mismo
material excavado.

• Se excavarán los agujeros de los árboles,  así  como la  preservación de las superficies
ajardinadas, a fin de evitar compactaciones mayores en las zonas a plantar.

• Todas estas zanjas,  así  como el  depósito  de agua,  volverán a ser  cubiertas con tierra
vegetal de la zona, previamente acopiada y seleccionada.  

• PAVIMENTOS:
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• Para  las  aceras  de  baldosa  de  cemento  hidráulico,  se  utilizarán  las  siguientes
tipologías:

• Aceras se usará baldosa  antideslizante de cemento-hidráulica conforme a
UNE-EN 1339,  tipo «duropanot» de medidas 20x20 3 cm, sobre solera de
Hormigón HA-25 / B / 20 / IIa fabricado en central y vertido con bomba, y
acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 85 kg /  m³;  acabado liso según
detalles.

• Restauración aceras existentes en aceras, se usará baldosa  antideslizante
de cemento-hidráulica conforme a UNE-EN 1339,  tipo «duropanot pastillas»
de medidas 20x20 3cm, sobre solera existente.

• Nuevos vados se dispondrán baldosa  antideslizante de cemento-hidráulica
conforme  a  UNE-EN 1339,   tipo  «duropanot  rampa»  de  16  pastillas,  de
medidas  20x20  x2,5cm,  sobre  solera  de  Hormigón  HA-25  /  B  /  20  /  IIa
fabricado en central y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD,
cuantía 85 kg / m³; acabado liso según detalles.

• Nuevos  vados  se  dispondrán  baldosa   direccional  de  cemento-hidráulica
conforme a UNE-EN 1339,  rayada, de medidas 40x40x3cm, sobre solera de
Hormigón HA-25 / P / 20 / IIa fabricado en central y vertido con bomba, y
acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía 85 kg /  m³;  acabado liso según
detalles.

• Las juntas entre nuevos y antiguos pavimentos se realizaran previamente con corte
con radial, a fin de permitir un adecuado encaje entre despieces.

• Pavimento  asfáltico  Formación  de  pavimento  de  8  cm de  espesor,  realizado  con
mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, como capa base del asfalto
coloreado de acabado,  de composición  densa,  con árido granítico  de 16  mm de
tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación de la
nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza
final. 

• HORMIGONES

• Hormigón HM-20/P/40/X0, fabricado en central, para la base de la solera y para uso
de hormigones en general en su base.

• Formación de zapata corrida de cimentación,  de hormigón armado,  elaborado en
central, consistencia plástica, árido 25, ambiente IIa, vertido y  vibrado,  con 50 Kg/m3
de acero  en riostras, realizada en excavación previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
100 kg/m³, separadores, y curado del hormigón.

• Formación  de  solera  de  hormigón  armado  de  20  cm de  espesor,  realizada  con
hormigón  HA-25/B/20/IIa  fabricado  en  central,  y  vertido  con  bomba,  y  malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores homologados, sin tratamiento de su superficie;
apoyada  sobre  capa  base  existente  (no  incluida  en  este  precio).  Incluso  p/p  de
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón
mediante  regla  vibrante,  formación de juntas de construcción y  colocación de un
panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento
que  interrumpa  la  solera,  como  pilares  y  muros,  para  la  ejecución  de  juntas  de
dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros,  botes sifónicos,  etc.)  de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la
solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de
anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra
de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la junta.

• Hormigón ciclópeo, de hasta 3 m de altura, realizado con hormigón HM-20/P/40/X0
fabricado en central y vertido desde camión (60% de volumen) y bolos de piedra de
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15 a 30 cm de diámetro (40% de volumen). Incluso tubos de PVC para drenaje. Las
piedras se pueden utilizar las mismas de la propia excavación.

• Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor,  realizada
con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema
de encofrado, con acabado tipo industrial,  en planta de hasta 3 m de altura libre,
formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, estructura soporte
horizontal de tablones de madera de pino y estructura soporte vertical de puntales
metálicos.  Incluso  p/p  de  replanteo,  elaboración  de  la  ferralla  (corte,  doblado  y
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su
colocación  en  obra,  separadores,  elementos  de  sustentación,  fijación  y
apuntalamiento necesarios para la estabilidad del  encofrado, aplicación de líquido
desencofrante  y  curado  del  hormigón,  sobre  base  compactada  y  rellenada  con
elementos adecuados. 

• Se tendrá especial cuidado con el recubrimiento del acero con el hormigón, mínimo
tendrá que ser de 3’5 cm.

• MUROS. 

• Pretil de mareses apoyado sobre riostra de hormigón, sin contención de tierras, con
un único nivel de piezas de marés

• Entubados. En todos los muretes deben dejarse tubos de PVC de 63 mm de diámetro
para entubados de conductores, a fin de dejar el paso de instalaciones de riego o
futuras instalaciones.

• ESCALERAS

• Escalera formada por mareses de 20x40x80, sobre hormigón, en la calle Tulipà. 

• Rastreles formados por mareses de 20x40x80, situados en las rasantes del terreno
para facilitar el  acceso a zonas con una pendiente notable,  pero que permiten el
paso, así como la disposición que actúen de barreras de retención del sedimento.

• MOBILIARIO - CERRAMIENTOS 

• Bancos: Se realizarán con piezas de marés hasta una altura de 40 cm

• JARDINERIA

• Se dispondrá del material vegetal descrito en el proyecto. 

• Riego.  Se  trata  de  un  sistema  de  riego  autónomo  compuesto  por  programador,
electroválvulas y llaves de paso, con tuberías de riego primario para conectar al tubo
de  riego  autocompensado.   Este  sector  debe  ir  conectado  al  agua  de  calle
especialmente para los trabajos de obras y la implantación de la vegetación en la
Z01. No se cree necesario la realización de cálculos al ser un sistema de riego muy
pequeño.  Las superficies de riego por sector muy inferiores a los 200 m2 por sector
normalmente utilizadas, hace prever su sobrado buen funcionamiento. La presión del
agua de calle son 4 bar.

• Para la instalación del sistema central de riego se dispone una arqueta con conexión
a calle y una electroválcula y programador. 
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• Para  la  distribución  del  riego  se  dispone  una  tubería  del  32  y  de  goteo
autocompensado del 16.

• Se protegerá de manera adecuada la vegetación existente en la zona, sin que se pueda

usar como soporte de ningún tipo de material ni debe compactarse su entorno con el acopio o paso

de maquinaria. 

1.3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.

1.3.1. RIESGOS PROFESIONALES.
Son los que afectan a todos las personas implicadas de cualquier forma en el desarrollo de

las obras. Los más importantes son:
- Caídas a distinto nivel.
- Caída de materiales.
- Golpes con máquinas, herramientas y materiales.
- Heridas producidas por objetos punzantes.
- Caídas al mismo nivel.
- Proyección de partículas a los ojos.
- Desprendimientos.
- Electrocuciones.
- Incendios.
- Atropellos producidos por máquinas o vehículos.
- Ruido.
- Polvo.
- Dermatosis.
- Envenenamientos producidos por ingestión de sustancias tóxicas.

1.3.2. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.
Son  los  que  pueden  afectar  a  personas  o  cosas  ajenas  a  la  obra,  situados  en  las

proximidades de la misma. Fundamentalmente son:
- Caída de objetos o materiales.
- Atropellos.
- Caídas al mismo nivel.

1.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS.

1.4.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES.
Se consideran las siguientes medidas a efectos de prevención de riesgos, según las distintas

fases  del  desarrollo  de  la  obra,  entendiéndose  siempre  que  los  operarios  estarán  debidamente
equipados para la  labor  a  realizar  en cuanto  a  utillaje,  vestuario  y  protecciones.  Así  mismo,  los
operarios que realicen cualquier labor en la obra deberán estar en perfecto estado físico y psíquico,
no permitiéndose en ningún caso la permanencia en la obra de personas que se encuentren bajo el
efecto de sustancias estupefacientes.

Si  algún  operario  se  encontrara  bajo  tratamiento  médico  y/o  farmacológico,  con  posibles
efectos  secundarios  que  pudiesen  influir  en  su  labor,  lo  deberá  comunicar  al  contratista,
comunicándoselo  éste  a  su  vez  al  coordinador  en  materia  de  seguridad  y  salud  en  la  fase  de
ejecución de obra.

Todos los elementos de seguridad que vayan a ser empleados en algún momento durante la
realización  de  las  obras,  tales  como  cascos,  cinturones  de  seguridad,  lentes  protectoras,  etc.,
deberán estar homologados por el organismo competente.

A. Medidas a adoptar en los trabajos de Excavación y Cimentación.
En los bordes de los taludes de vaciado se colocarán vallas de protección.
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La rampa de acceso al fondo de la excavación será de una anchura suficiente para  permitir
el  paso de vehículos y personas.  Tendrá el  talud natural  que admita el  terreno, y se le dará un
sobreancho de 1 m. para el acceso de personas.

En el fondo y frente a la rampa, no se colocará ningún tipo de maquinaria fija, por el riesgo de
atropello en caso de caída de vehículos.

Los recalces de los muros se realizarán alternados, y en un ancho no superior a 2,50 m. La
zona abierta se apuntalará y entibará si no se mantiene el terreno.

Se  hormigonará  lo  más  rápidamente  que  se  pueda  con  objeto  de  que  los  bataches  se
encuentren al descubierto el menor tiempo posible. Si han de quedar abiertos, se protegerán con
vallas o se taparán con tableros, lo que impedirá además, en caso de lluvia, que se deterioren las
paredes del batache.

En las zonas de zapatas abiertas se pondrá balizamiento para evitar caídas de las personas.
Las zonas de paso del dúmper estarán cubiertas con tableros. Se colocarán unos topes de tablón a
20 cm. de los bordes excavados, con objeto de que el dúmper no avance excesivamente y pueda
provocar caída de las tierras.

No se acopiarán tierras ni materiales a menos de 50 cm. de los bordes de zapatas y zanjas,
para evitar desprendimientos.

El  dúmper  será  manejado  por  personal  especializado.  Se  revisará  el  estado  de  frenos,
dirección y ruedas, reparándose cualquier anomalía que pudiera ser detectada.

No se dejará el dúmper con el motor en marcha, sin freno de mano o sin seguro de bloqueo,
si lo hubiere. Las cargas no impedirán nunca la visibilidad del conductor.

El manejo del hormigón se realizará con guantes de neopreno, botas de goma con plantilla
metálica y gafas, si se prevé que pueda haber salpicaduras.

El hierro se colocará con guantes de cuero y botas de puntera y plantilla metálica.
Antes de quitar la rampa se montará una escalera sobre andamio tubular o de madera, para

acceso al vaciado. Será sólida y tendrá de las barandillas reglamentarias.
Para  quitar  la  rampa,  la  retroexcavadora  trabajará  con  los  estabilizadores  abiertos  y  sin

superar el radio de acción de la cuchara. 

B. Medidas a adoptar en los trabajos de Estructura.
Durante la fase de estructura se evitará el riesgo de caídas de altura mediante la colocación

de redes en fachada, con soportes tipo horca.
Las redes serán de poliamida, en módulos de 4,5x10 m. (pueden adoptarse otras medidas),

con tamaño de malla de 100x100 mm. como máximo y diámetro de hilo 4 mm. Estarán provistas de
cuerda perimetral de poliamida, de 10 mm. de diámetro. 

Los  soportes  tipo  horca  serán  metálicos,  de  7,50-8,00  m.  de  altura  y  2,00  m.  de  brazo
horizontal, e irán separados 4,50 m. La red se amarrará al forjado a base de anillas metálicas que
quedarán embebidas en el mismo.

Los pilares se encofrarán mediante planchas metálicas.  Las chapas se apilarán de forma
estable, y se montarán desde el forjado o desde un castillete que sirva para hormigonar y vibrar.

No se trepará por el encofrado. La ferralla se moverá con cables terminados en grilletes. La
armadura de vigas se dispondrá en un plano horizontal, sujetándola mediante dos puntos de amarre.

En los trabajos de estructura se emplearán guantes de cuero, botas con puntera y plantilla
metálicas y, ocasionalmente, cinturón de seguridad.

Los  bordes  sin  red  se  protegerán  con  barandilla  y  rodapié  sobre  puntales  o  soportes
metálicos.

En  la  construcción  de  escaleras,  la  barandilla  de  seguridad  será  completa,  en  todos  los
tramos de la misma.

Los  riesgos  debidos  a  la  electricidad  (manejo  de  aparatos  vibradores,  sierras,  etc.)  Se
evitarán  teniendo  en  cuenta  lo  expuesto  más  adelante,  en  el  apartado  denominado  "Instalación
Eléctrica Provisional de Obra".

Las cargas que mueva la grúa se pasarán por zonas donde no haya personas o donde el
número de éstas sea menor. Se subirán próximas a la fachada del edificio, pasándolas al recinto de la
obra tan pronto como sea posible. Se evitará mover cargas con la grúa sobre la calle.

C. Medidas a adoptar en los trabajos de Cerramientos y Obra en General. 

C.1. Medidas de Protección en los trabajos de Cerramientos y Albañilería.
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Los andamios que se coloquen en fachada deberán ser de estructura metálica, tubulares,
cubriendo toda la altura del edificio.

A la altura del primer forjado se instalará una visera de chapa o madera para recoger los
materiales que puedan caer de las plataformas de trabajo.  

Se colocarán lonas en el lado exterior del andamio, para impedir la caída de personas o
materiales. Se amarrarán sólidamente al andamio en todo su contorno, de forma que puedan resistir
el esfuerzo del viento sobre ellas.

Las plataformas de trabajo  tendrán como mínimo 60 cm. de piso.  En el  lado de la  calle
estarán provistas de barandilla y rodapié.  

El acceso al andamio se realizará por cada una de las plantas del edificio, evitando subir o
bajar a través del mismo.

Los materiales se aproximarán al tajo por el interior del edificio, dada la imposibilidad que
existirá de aproximarlos por la parte exterior, debido a las lonas de protección de los andamios.

Los  cortes  de  piezas  se  realizarán  con  máquinas  portátiles  (radiales),  dotadas del  disco
adecuado a cada caso, y con mascarillas antipolvo normalizadas. El trabajo se llevará a cabo en el
lugar  más ventilado posible,  para evitar  la acumulación de polvo y,  siempre,  procurando que los
cortes sean los menos posibles. El personal realizará los cortes provistos de gafas antiimpactos.

El manejo y colocación de los materiales pétreos se llevará a cabo con guantes de neopreno
y botas con puntera metálica.

En la Planta Baja se acotará la zona de trabajo en el andamio, colocando señales de "Peligro:
Caída  de  Objetos".  En el  acceso  al  edificio  se  colocará,  si  fuera  preciso,  un paso  con  cubierta
protectora, en los casos en los que la visera no sea suficiente para prevenir la caída de objetos o
materiales en la zona interior del andamio.

En los trabajos de distribución interior y albañilería las plataformas de trabajo serán estables,
y a partir de una altura de 2,00 m. contarán con barandilla y rodapié. 
 El  manejo de cargas paletizadas se llevará a cabo con los medios adecuados (ganchos,
transpaletas, plataformas voladas, etc.), evitando enganchar a mano en los bordes del forjado. Se
colocarán unos ganchos de 1,50 m. de longitud para aproximar el gancho de la grúa a la carga, si no
hubiera plataforma, operación que realizará el personal de la obra provisto de cinturón de seguridad y
amarrado a un pilar.

Los huecos de entrada y salida de materiales deberán ser fijos, con objeto de tener protegido
el resto del perímetro de la obra. En la zona de entrada de material la barandilla será abatible.

Se mantendrán unos caminos de circulación libres de obstáculos en cada una de las plantas
del edificio.

Los  escombros  se  evacuarán  por  tolvas,  bateas,  etc.,  no  permitiéndose  en  ningún caso
lanzarlos al vacío por ventanas o huecos.

En los trabajos de albañilería se usarán guantes de neopreno y botas con puntera metálica.

C.2. Medidas de Protección en los trabajos de Instalaciones y Acabados. 
Los equipos eléctricos que vayan a ser utilizados en obra estarán en las debidas condiciones,

correctamente protegidos mediante diferenciales, conexiones con clavijas y tomas de tierra (excepto
los de doble aislamiento, que deberán llevar el símbolo de esta circunstancia en lugar visible). Se
seguirá lo indicado en el apartado titulado "Instalación Eléctrica Provisional de Obra".

Los  equipos  de  oxicorte  y  propano  tendrán  las  válvulas  antirretroceso  apropiadas  entre
soplete y manguera.  Los manómetros estarán en buen uso,  y las botellas verticales y en carros
adecuados o sujetas. Se mantendrán alejados de los focos de calor. En estos trabajos se usarán
pantallas de protección, guantes y mandil de cuero.

Las rozadoras se manejarán con gafas antiimpacto.
Las pistolas fijaclavos se utilizarán según normas del fabricante, con la carga adecuada al

medio en el que se quiere clavar, y serán manejadas desde plataformas estables que permitan hacer
la presión necesaria para poder efectuar el disparo. Se emplearán gafas antiimpacto.

En los trabajos de pintura y  manejo de pegamentos y  disolventes se usarán guantes de
neopreno,  gafas  y  mascarillas  con  filtros  adecuados  al  producto  utilizado.  Los  productos  se
almacenarán en locales ventilados,  cerrados con llave,  y  se prohibirá  en cualquier  caso fumar o
encender fuego.

Se dispondrá en obra de extintores de 10 Kg. de polvo polivalente y nieve carbónica para las
diferentes plantas donde se lleven a cabo trabajos de pintura, barnizado, soldadura o montaje de
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cuadros eléctricos. Estarán debidamente señalizados y en condiciones de empleo, habiendo pasado
las preceptivas revisiones. 
    

1.4.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA.
La  Instalación  Eléctrica  Provisional  de  Obra  estará  dotada  de las  protecciones  eléctricas

necesarias para evitar riesgos a los  implicados en la realización de la obra.
Se seguirá en todo momento lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

(O.M. de 20/09/73, BOE del 9/10/73), así como en el Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras
(O.M. de 25/05/77, BOE del 4/06/77).

1.4.3. FORMACIÓN EN SEGURIDAD.
Se procurará dar información al personal de obra por medio de charlas o cursillos generales o

específicos  para  determinados  trabajos,  así  como  sobre  los  riesgos  y  formas  de  utilizar  las
protecciones necesarias en sus respectivos trabajos.

1.4.4. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.
Cualquier miembro del personal de obra deberá pasar el preceptivo reconocimiento médico

que se repetirá, al menos, una vez al año.
En obra se dispondrá siempre de un botiquín con la dotación adecuada para curas y primeros

auxilios. El material gastado se repondrá de forma inmediata.
En la Oficina de Obra se tendrá información sobre los Centros Médicos más próximos, así

como sobre Ambulancias y Servicios de Urgencias, con objeto de poder actuar rápidamente en caso
de accidente.

1.5. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.

Se colocará una valla perimetral de cerramiento de la obra, en los linderos que presenten
fachada a calle.

A la altura del primer forjado se colocará una visera en el andamio para evitar la caída de
materiales y objetos.

Las cargas que mueva la grúa se pasarán siempre por los límites del solar, lo más próximo
posible al forjado.

En las operaciones de carga y descarga de materiales habrá un servicio de vigilancia de las
mismas, desviando el paso de todas las personas ajenas a la obra.

2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.

2.1. NORMAS REGLAMENTARIAS APLICABLES.

Son de obligado cumplimiento, en lo que afecten a los trabajos a realizar, las disposiciones
contenidas en la siguiente relación:
- R.D. 1.627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras
de Construcción (BOE del 25/10/97).
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales (BOE del 10/11/95).
- Desarrollo de la Ley 31/1995 sobre prevención de Riesgos Laborales a través de las siguientes
disposiciones:
-  R.D.  39/1997,  de  17  de  enero,  sobre  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención  (BOE  del
31/01/97).
- R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones Mínimas en materia de Señalización, Seguridad
y salud en el Trabajo (BOE del 23/04/97).
- R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de
Trabajo (BOE del 23/04/97).
- R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la
Manipulación Manual  de Cargas que entrañen riesgos,  en particular  los dorsolumbares,  para los
trabajadores.
- R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la
Utilización por los trabajadores de los Equipos de Protección Individual (BOE del 12/06/97).
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-  R.D.  1.215/1997,  de  18  de  julio,  sobre  Disposiciones  Mínimas  de  Seguridad  y  Salud  para  la
utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (BOE del 07/08/97).
- Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la Construcción (O. de 20 de
mayo de 1952, BOE del 15/06/52), y sus posteriores modificaciones (BOE del 22/12/53, BOE del
01/10/66 y O.M. de 20-enero-1956). 
- Reglamento General sobre Seguridad e Higiene (O. de 31 de enero de 1940, BOE del 03/02/40), en
lo referente a Andamios.
-  Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construcción,  Vidrio y Cerámica (O. de 28 de
agosto de 1970, BOE del 05/09/70), y su posterior corrección de erratas (BOE del 17/10/70).
- Modelo de Libro de Incidencias, correspondiente a las obras en las que sea obligatorio el Estudio de
seguridad e Higiene (O. de 20 de setiembre, BOE del 13/10/86), y su posterior corrección de erratas
(BOE del 31/10/86).
-  Nuevos  Modelos  para  la  Notificación  de  Accidentes  de  Trabajo  e  Instrucciones  para  su
Cumplimentación y Tramitación (O. de 16/12/1987, BOE del 29/12/87).
- Señalización, Balizamiento, Limpieza y Terminación de Obras Fijas en Vías Fuera de Poblado (O.
de 31 de agosto de 1987, BOE del 18/09/87).
- Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras (O. de 23 de mayo de 1977, BOE del 14/06/77), y
su posterior modificación (O. de 7 de marzo de 1981, BOE del 14/03/81).
-  Instrucción  Técnica  Complementaria  MIE-AEM 2  del  Reglamento  de  Aparatos  de  Elevación  y
Manutención referente a Grúas-Torre Desmontables para Obras (O. de 28 de junio de 1988, BOE del
07/07/88), y su modificación (O. de 16 de abril de 1990, BOE del 24/04/90).
- Reglamento sobre Seguridad de los trabajos con Riesgo de Amianto (O. de 31 de octubre de 1984,
BOE del 07/11/84). 
- Disposiciones de Aplicación de la Directiva 89/392 de la C.E.E., relativa a la Aproximación de las
Legislaciones de los Estados Miembros sobre Máquinas, y su posterior reforma (R.D. 1.435/1992, de
27 de noviembre, BOE del 11/12/92).
- Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 1.495/1986, de 26 de mayo, BOE del 21/07/86).
- Normas Complementarias de Reglamento sobre Seguridad de los Trabajos con Riesgo de Amianto
(O. de 7 de enero de 1987, BOE del 15/01/87).
-  R.D.  1.316/1989,  de  27 de  octubre,  sobre  Protección  a  los  Trabajadores  frente  a  los  Riesgos
Derivados de la Exposición al Ruido durante el Trabajo (BOE del 02/11/89).
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 9 de marzo de 1971, BOE del 16
y 17/03/71), y sus posteriores modificación y corrección de erratas (BOE del 02/11/89 y BOE del
06/04/71).
- Estatuto de los Trabajadores (BOE del 14/03/80).
- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto del 11/03/71, BOE del 16/03/71).
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. de 20/05/52, BOE del
15/06/52).
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. de 21/11/59, BOE del 27/11/59).
- Regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descanso (R.D. 2.001/83).
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. de 20/09/73, BOE del 9/10/73).
- Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección
personal de los trabajadores:
- N.R. MT-1: Cascos no Metálicos (R. de 14 de diciembre de 1974, BOE del 30/12/74). 
- N.R. MT-2: Protectores Auditivos (R. de 28 de julio de 1975, BOE del 01/09/75).
-  N.R.  MT-3:  Pantallas  para  Soldadores  (R.  de  28  de  julio  de  1975,  BOE  del  02/09/75),  y  su
modificación (BOE del 24/10/75).
- N.R. MT-4: Guantes Aislantes de Electricidad (R. de 28 de julio de 1975, BOE del 03/09/75), y su
modificación (BOE del 25/10/75).
- N.R. MT-5: Calzado de Seguridad contra Riesgos Mecánicos (R. de 28 de julio de 1975, BOE del
04/09/75) y su modificación (BOE del 27/10/75).
- N.R. MT-6: Banquetas Aislantes de Maniobras (R. de 28 de julio de 1975, BOE del 05/09/75).
- N.R. MT-7: Equipos de Protección Personal de Vías Respiratorias: Normas Comunes y Adaptadores
Faciales (R. de 28 de julio de 1975, BOE del 06/09/75), y su modificación (BOE del 29/10/75).
- N.R. MT-8: Equipos de Protección Personal de Vías Respiratorias: Filtros Mecánicos (R. de 28 de
julio de 1975, BOE del 09/09/75), y su modificación (BOE del 30/10/75).
- N.R. MT-9: Equipos de Protección Personal de Vías Respiratorias: Mascarillas Autofiltrantes (R. de
28 de julio de 1975, BOE del 09/09/75), y su modificación (BOE del 31/10/75).
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- N.R. MT-10: Equipos de Protección Personal de Vías Respiratorias: Filtros Químicos y Mixtos contra
Amoníaco (R. de 28 de julio de 1975, BOE del 01/11/75), y su modificación (BOE del 01/11/75).
- Convenio Colectivo Provincial de Construcción.
- Normativa de ámbito local (Ordenanzas Municipales).
- Demás Disposiciones Oficiales relativas a Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo que puedan
afectar a los distintos trabajos a realizar en obra.

2.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.

Los medios y equipos de protección estarán disponibles en la obra con antelación suficiente
para que puedan instalarse antes de que sea necesaria su utilización.

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado
un período de vida útil, desechándose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una prenda
o equipo, se repondrá inmediatamente, con independencia de la duración prevista o de la fecha de
entrega de la obra.

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para
el que fue concebido (por ejemplo, un accidente), será desechado y repuesto al momento.

Aquellas  prendas  que  por  su  uso  hayan  adquirido  más  holguras  o  tolerancias  que  las
admitidas por el fabricante serán repuestas de inmediato.

El uso de una prenda o equipo de protección no representará riesgo en sí mismo.

2.2.1. PROTECCIONES PERSONALES.
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación MT del

Ministerio de Trabajo (O.M. de 17 de mayo de 1974, BOE del 29/05/74).
En los casos en los que no exista Norma de Homologación para un determinado elemento a

utilizar en obra, éste será siempre de la calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.

2.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS.
Las  protecciones  colectivas  cumplirán  lo  establecido  en  la  legislación  vigente  respecto  a

dimensiones, resistencias, aspectos constructivos, anclajes y demás características, de acuerdo con
su función protectora.

Los  extintores  serán  de  polvo  polivalente,  debiendo  estar  siempre  con  las  revisiones
efectuadas, vigilándose la fecha de caducidad de los mismos.

La  maquinaria  dispondrá  de  todos  los  accesorios  de  prevención  establecidos,  serán
manejadas por  personal  especializado,  y  se  mantendrán  siempre  en  buen uso,  para  lo  cual  se
someterán a revisiones periódicas y, en caso de avería o mal funcionamiento, se paralizarán hasta su
completa recuperación. 

Las protecciones colectivas cumplirán, además de lo indicado en los apartados anteriores con
carácter general, lo siguiente:

A. Señalización.
Las señales de tráfico a emplear serán las  normalizadas internacionalmente.
Se mantendrá la señalización actualizada, siguiendo el ritmo de la obra.

B. Vallas de limitación y protección.
Tendrán 90 cm. de altura y estarán construidas con tubo y patas metálicas para mantenerse

estables.

C. Rampa de acceso.
Tendrá un talud estable y estará bien compactada. No se colocará nada ni nadie en el fondo

de excavación frente a la rampa.
Los vehículos no quedarán detenidos en la rampa.
Si por cualquier avería debieran hacerlo, estarán convenientemente calzadas las ruedas y el

freno de estacionamiento activado.
No se circulará próximo a los bordes de la rampa o los taludes de la excavación.

D. Barandillas.
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Cada planta de obra donde se estén realizando trabajos deberá estar  vallada con barandilla
en  su  perímetro,  condenándose  el  acceso  a  las  demás  plantas  no  valladas  hasta  que  vayan  a
realizarse los trabajos en ellas, en cuyo caso se colocará también barandilla perimetral.

Las barandillas tendrán la resistencia adecuada para la retención de personas, y contarán
con rodapié en toda su longitud, ancladas sobre puntales o soportes metálicos.

La escalera estará dotada de barandilla en todo su perímetro, tanto en las rampas como en
las mesetas.

En los accesos a las plantas cerradas, además de las barandillas se colocarán señales de
"Prohibido el Paso".

La altura de las barandilla  será como mínimo de 90 cm.,  provistas de listón intermedio y
rodapié de 20 cm.

E. Redes perimetrales.
Se colocarán en la estructura del edificio para proteger de caídas a distinto nivel.
Las redes serán de poliamida, en módulos de 4,5x10 m. (pueden ser de otras medidas), con

tamaño de malla de 100x100 mm. como máximo y 4 mm. de diámetro de hilo, provistas de soportes
de tipo horca colocados cada 4,50 m., salvo que el replanteo de la obra no lo permita.

El extremo inferior de la red se amarrará a unas horquilla metálicas embebidas en el forjado.
El atado de los módulos entre sí se realizará con cuerda de poliamida de 3 mm. de diámetro.

Se colocarán redes en las fachadas exteriores y patios interiores, si los hubiere.

F. Mallazos.
Los huecos interiores pequeños se protegerán con mallazo o con la armadura de reparto, que

se dispondrá de forma continua, sin cortar al llegar al hueco.
Podrán usarse alternativamente otras soluciones.

G. Cables de sujeción para cinturón de seguridad.
Serán cables adecuados a los esfuerzos que puedan sufrir y estarán en buen estado, al igual

que los elementos de anclaje.

H. Andamios.
Se ajustarán a la normativa vigente.
En el andamio de fachada se dispondrá una barra horizontal que sirva de protección al borde

de forjado.
Los movimientos de entrada y salida al andamio se realizarán por cada una de las plantas, y

nunca utilizando el andamio como escalera.
Se colocarán lonas impermeables en el exterior de los andamios, para evitar las caídas de

personas y materiales.
Las lonas se amarrarán convenientemente al andamio, dejando zonas libres para el paso del

viento y para que el "efecto vela" sea menor.

I. Plataformas de trabajo.
Tendrán como mínimo una anchura de 60 cm.  y,  las situadas a más de 2 m.  de altura,

estarán provistas de la correspondiente barandilla.
No tendrán sobrecargas de materiales, ni se utilizarán como lugar de acopio.

J. Escaleras de mano.
Estarán realizadas con estructura de tubo metálico,  tendrán la longitud adecuada para las

alturas que deban salvar, y estarán provistas de zapatas antideslizantes.
Las  escaleras  estarán  convenientemente  sujetas  con  objeto  de  evitar  su  caída,  o  la  del

personal de obra que las utilice.

 K. Plataformas voladas.  
 Las plataformas voladas para recepción de materiales tendrán una resistencia adecuada a la
carga que deban soportar.

Se anclarán al forjado o se apuntalarán entre dos forjados. Dispondrán de barandilla lateral y
otra frontal abatible.
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L. Marquesina de protección en fachada.
Se colocará a  la  altura  del  primer forjado para recoger los materiales que pudieran caer

durante la realización de los trabajos.
Será metálica o de madera, totalmente cuajada.

M. Extintores.
Serán de polvo polivalente o nieve carbónica, con capacidad mínima de 10 Kg.
Estarán debidamente señalizados y se revisarán periódicamente.

2.3. SERVICIOS DE PREVENCION.

2.3.1. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
La Empresa Constructora contará con un Servicio de Asesoramiento Técnico en Seguridad y

Salud durante la realización de la obra.

2.3.2. SERVICIO MÉDICO.
La  Empresa  Constructora  contará  con  un  Servicio  Médico  que  realice  los  preceptivos

reconocimientos médicos al personal,  y se ocupe del seguimiento de las bajas y altas durante la
realización de la obra.

2.4. INSTALACIONES MÉDICAS.

 Los  botiquines  se  revisarán  mensualmente,  reponiéndose  inmediatamente  los  productos
consumidos.

Estarán  debidamente  señalizados y  a  cargo  de  una  persona  que  lleve  el  control  de  los
materiales gastados. Su contenido será el indicado en la normativa vigente.

2.5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones
y características a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud durante la
realización  de las  obras  de  construcción,  así  como a lo  previsto  en la  Ordenanza  Laboral  para
Industrias de Construcción, Vidrio y Cerámica.

La Empresa Constructora garantizará que el personal implicado en la realización de la obra
cuente  con  los  servicios  apropiados  que  garanticen  el  trabajo  en  las  correctas  condiciones  de
Seguridad y Salud, según lo dispuesto en la normativa vigente.

Deberá haber una persona encargada de mantener en las debidas condiciones de limpieza
las instalaciones higiénicas provisionales de obra, así como del vaciado de los cubos de basura.

2.6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Contratista  adjudicatario  de las obras deberá redactar  un Plan de Seguridad y Salud,
adecuando el presente Estudio Básico a sus Medios de Ejecución y a los sistemas a utilizar.

Dicho Plan de Seguridad y Salud se presentará a la Dirección Facultativa de la Obra para su
aprobación, de acuerdo con la legislación vigente.

PORTOCOLOM, diciembre de 2022.
El Arquitecto,

Fdo.: Bernat Bennàssar Bennàssar.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES 

SUBCAPÍTULO 01.01 Hormigones 

01.01.01 m²  Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de 

Demolición de pav imento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, con martillo neumático
y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre ca-
mión o contenedor.

Aceras calle Tulipà 2 1,50 0,50 1,50

Aceras Camí de S'Estany ol 1 1,50 0,50 0,75

Aceras calle Jassamí 2 1,50 0,20 0,60

2,850 36,95 105,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 Hormigones..................................... 105,31

SUBCAPÍTULO 01.02 Pavimentos  

01.02.01 m²  Demolición manual de pavimento de aglomerado asfáltico   

Demolición de pav imento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga ma-
nual sobre camión o contenedor.

calle tulipà 1 8,00 0,50 4,00

camí de s'Estany ol 1 8,00 0,50 4,00

Calle gessamins 1 8,00 0,20 1,60

9,600 15,72 150,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 Pavimentos...................................... 150,91

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................................................ 256,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

SUBCAPÍTULO 02.01 Desmontes                                                       

02.01.01 m²  Desbroce y limpieza del terreno con arbustos y tocones, hasta un

Desbroce y  limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos ne-
cesarios para retirar arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escom-
bros, basuras o cualquier otro material ex istente, hasta una profundidad no menor que el espesor de
la capa de tierra vegetal, considerando como mínimo 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, reti-
rada de los materiales excavados y  carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

225 225,00

225,000 3,71 834,75

02.01.02 m³  Excavación en tierra, con empleo de medios mecánicos.           

Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prev ista, con empleo de medios
mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión.

Balsa infiltración 1 145,00 0,50 72,50

72,500 7,78 564,05

02.01.03 m³  Excavación en roca, con empleo de medios mecánicos.             

Desmonte en roca, para dar al terreno la rasante de explanación prev ista, con empleo de medios
mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión.

deposito 1 1 5,50 3,50 3,00 57,75

filtro 1 2,00 2,00 2,00 8,00

65,750 70,04 4.605,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 Desmontes....................................... 6.003,93

SUBCAPÍTULO 02.02 Zanjas                                                          

02.02.01 m³  Excavación en zanjas en suelo de roca dura, con medios mecánicos

Excavación de tierras para formación de zanjas hasta una profundidad de 2 m, en suelo de roca du-
ra, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de excavación, extracción de tierras fue-
ra de la excavación, retirada de los materiales excavados y  carga a camión.

Calle gessamins 1 8,00 0,20 0,40 0,64

Aceras calle Tulipà 2 1,50 0,50 0,60 0,90

Aceras Camí de S'Estany ol 1 1,50 0,50 0,60 0,45

Base mareses 1 15,00 0,60 0,40 3,60

Paso Camí de s'Estany ol 1 8,00 0,50 0,60 2,40

Paso Carrer del Tulipà 1 8,00 0,50 0,60 2,40

z2 1 10,00 0,50 0,40 2,00

12,390 108,57 1.345,18

02.02.02 m³  Excavación en zanjas en suelo roca blanda, con medios mecánicos,

Excavación de tierras para formación de zanjas hasta una profundidad de 2 m, en suelo de roca
blanda, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el proyecto. Inclu-
so transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de excavación, extracción de tierras
fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y  carga a camión.

z2 1 45,00 0,50 0,40 9,00

Drenaje  manzana 01 1 60,00 0,60 0,60 21,60

Vaciado depositos 1 27,00 0,60 3,00 24,30 0.5                                             

Reposición escalera 1 4,54 3,00 0,50 6,81

61,710 79,40 4.899,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 Zanjas............................................... 6.244,95
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.03 Rellenos y terraplenados                                        

02.03.01 m³  Relleno en zanjas, con gravilla 20/30 mm, y compactación        

Formación de relleno en zanjas, con grav illa de 20 a 30 mm de diámetro y  compactación en tonga-
das sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado manual. Incluso carga,
transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  humectación de
los mismos.

Calle gessamins 1 8,00 0,20 0,30 0,48

Aceras calle Tulipà 2 1,50 0,50 0,50 0,75

Aceras Camí de S'Estany ol 1 1,50 0,50 0,60 0,45

Paso Camí de s'Estany ol 1 8,00 0,50 0,60 2,40

Paso Carrer del Tulipà 1 8,00 0,50 0,50 2,00

drenaje z2 1 60,00 0,50 0,40 12,00

Drenaje  manzana 01 1 85,00 0,60 0,60 30,60

Reposición escalera 1 4,54 3,00 0,50 6,81

deposito 1 4,00 5,00 0,50 10,00

65,490 37,70 2.468,97

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 Rellenos y terraplenados............... 2.468,97

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 14.717,85
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 HORMIGONES                                                      

SUBCAPÍTULO 03.01 Cimentaciones                                                   

03.01.01 m²  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central, 

Formación de capa de hormigón de limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de es-
pesor, de hormigón HL-150/B/12, fabricado en central, en el fondo de la excavación previamente re-
alizada.

deposito 1 5,50 3,00 16,50

linea mareses 1 15,00 0,60 9,00

25,500 22,86 582,93

03.01.02 m³  Zapata corrida de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa 

Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación prev ia,
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuan-
tía aprox imada de 100 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la
ferralla (corte, doblado y  conformado de elementos) en taller industrial y  montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera de los pilares u otros elementos y  cu-
rado del hormigón.

linea mareses 1 10,00 0,50 0,30 1,50

1,500 537,02 805,53

03.01.03 m3  Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-20/P/40/X0 fabricad

Hormigón HM-20/P/40/X0, fabricado en central.

relleno deposito 1 3,50 5,50 19,25

relleno Filtro 1 1,00 2,00 2,00

21,250 130,71 2.777,59

03.01.04 m3  Hormigón  hormigón HM-20/P/40/X0                                

Hormigón HM-20/P/40/X0, fabricado en central.

Base trav eseros mares 17 2,00 0,40 0,20 2,72

2,720 116,92 318,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 Cimentaciones................................ 4.484,07

SUBCAPÍTULO 03.02 Placas de escalera                                              

03.02.01 m²  Losa de escalera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, e=15 cm     

Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor,  realizada con hormigón
HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y  vertido, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aprox imada de 18 kg/m²; montaje y  desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial
para revestir en su cara inferior y  laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: super-
ficie encofrante de tablones de madera de pino, estructura soporte horizontal de tablones de madera
de pino y  estructura soporte vertical de puntales metálicos. Incluso p/p de replanteo, elaboración de
la ferralla (corte, doblado y  conformado de elementos) en taller industrial y  montaje en el lugar definiti-
vo de su colocación en obra, separadores, elementos de sustentación, fijación y  apuntalamiento ne-
cesarios para la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.

13 2,00 0,40 10,40

10,400 238,25 2.477,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 Placas de escalera.......................... 2.477,80

TOTAL CAPÍTULO 03 HORMIGONES ................................................................................................................... 6.961,87
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO                                              

SUBCAPÍTULO 04.01 Arquetas y pozos                                                

04.01.01 u   Arqueta sifónica 40x40x50 cm                                    

Formación de arqueta sifónica enterrada, de hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de di-
mensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con
sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con marco y  tapa de fun-
dición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso molde reutilizable de chapa metálica amortizable en
20 usos.

riego 1 1,00 1,00

depositos 2 4,00 8,00

filtro 1 1,00 1,00

conex iones 2 1,00 2,00

12,000 196,34 2.356,08

04.01.02 u   Arqueta registrable 50x50x50 cm con tapa de hormigón            

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico hue-
co, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, de dimensiones interiores
50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, forma-
ción de pendiente mínima del 2% , con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y  bruñida interiormente
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y  esquinas a media
caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso
de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y  colector de conexión de PVC, de
tres entradas y  una salida, con tapa de registro, para encuentros.

1 1,00

1,000 338,30 338,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 Arquetas y pozos............................ 2.694,38

SUBCAPÍTULO 04.02 Gárgolas, sumideros y desagües                                  

04.02.01 m   zanja drenante                                                  

Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y  la interior lisa, color teja RAL 8023,
con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular no-
minal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro nominal, 181 mm de diámetro interior, según UNE-EN
13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM. embebido en Grava fil-
trate sin clasificar, incluyendo elementos necesarios para su colocación así como geotextil. Todo co-
locado.

Aceras calle Tulipà 2 1,50 3,00

Aceras Camí de S'Estany ol 1 1,50 1,50

Base mareses 1 15,00 15,00

Paso Camí de s'Estany ol 1 8,00 8,00

Paso Carrer del Tulipà 1 8,00 8,00

drenaje z2 1 60,00 60,00

Drenaje  manzana 01 1 85,00 85,00

180,500 34,52 6.230,86

04.02.02 m   Sumidero longitudinal prefabricado de PVC de 13x6,4 cm con rejil

Suministro y  montaje de canaleta prefabricada de PVC,con piezas de 500 mm de longitud, 130 mm
de anchura y  64 mm de altura con rejilla de garaje de fundición, clase B-125 según UNE-EN 124 y
UNE-EN 1433, de 500 mm de longitud y  130 mm de anchura, sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso piezas especiales y  sifón en línea registrable.

1 4,00 4,00

4,000 287,18 1.148,72

04.02.03 u   Imbornal prefabricado de hormigón, de 60x30x75 cm.              

Suministro y  montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de medi-
das interiores, para recogida de aguas pluv iales, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y  rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según
UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y  anti-
rrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pav imento. Totalmente instalado y  cone-
x ionado a la red general de desagüe, incluyendo el relleno del trasdós con material granular y sin in-
cluir la excavación.

1 1,00
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1,000 206,96 206,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 Gárgolas, sumideros y desagües. 7.586,54

TOTAL CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO.................................................................................................... 10.280,92
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 CANTERIA Y PIEDRA  ARTIFICIAL                                   

SUBCAPÍTULO 05.01 mareses                                                         

05.01.01 m   macizo de marés de Petra                                        

Suministro y  colocación de  macizo de piedra Petra, de 40x20 cm, recibido con mortero de cemento
color gris M-5, para formación de hueco en muro de cantería. Incluso nivelación y  aplomado de pie-
dras, labrado de cantos v istos, asiento y  rejuntado.

murete 1 10,00 10,00

escalones 13 2,00 26,00

bancos 4 2,00 16,00 2                                               

Trav eseros 17 2,00 34,00

86,000 93,41 8.033,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 mareses............................................ 8.033,26

TOTAL CAPÍTULO 05 CANTERIA Y PIEDRA  ARTIFICIAL.................................................................................. 8.033,26
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

SUBCAPÍTULO 06.01 Soleras                                                         

06.01.01 m²  Solera de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de 20 cm de espesor,   

Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con bomba, y  malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologa-
dos, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base ex istente (no incluida en este precio).
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y v ibrado del hormigón
mediante regla v ibrante, formación de juntas de construcción y  colocación de un panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pila-
res y  muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos ex-
teriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecuta-
das bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura,
con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrí-
cula, y  limpieza de la junta.

Deposito 1 1 5,50 2,60 14,30

14,300 82,78 1.183,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 Soleras............................................. 1.183,75

SUBCAPÍTULO 06.02 Adoquinados y bordillos                                         

06.02.01 m²  Formación de Vado                                               

Solado de loseta de hormigón para uso exterior, panot, de 16 pastillas, resistencia a flex ión T, carga
de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso privado en exteriores en zona de
aceras y  paseos, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera
de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 25 cm de espesor, vertido desde camión con extendi-
do y  v ibrado manual con regla v ibrante de 3 m, con acabado maestreado.

aceras 2 2,00

2,000 58,03 116,06

06.02.02 m²  Formación pavimento direccional                                 

Solado de loseta de hormigón para uso exterior, Tipo direccional, resistencia a flex ión T, carga de ro-
tura 3, resistencia al desgaste G, 40x40x3 cm, gris, para uso privado en exteriores en zona de ace-
ras y  paseos, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera de
hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 25 cm de espesor, vertido desde camión con extendido
y v ibrado manual con regla v ibrante de 3 m, con acabado maestreado.

v ados 2 2,00

2,000 77,17 154,34

06.02.03 m²  Pavimento adoquinado bicapa                                     

Formación de pav imento mediante colocación flex ible, en exteriores, de adoquines bicapa de hormi-
gón, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60
mm, acabado superficial liso, color gris, aparejado a matajunta, sobre una capa de arena de 0,5 a 5
mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y  v ibrado el pav imento con
bandeja v ibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y  5 cm, dejando en-
tre ellos una junta de separación entre 2 y  3 mm, para su posterior relleno con arena natural, fina, se-
ca y  de granulometría comprendida entre 0 y  2 mm, realizado sobre firme compuesto por base flex i-
ble de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con extendido y  compactado al 100%  del Proctor Mo-
dificado, ejecutada según pendientes del proyecto y  colocado sobre explanada formada por el terreno
natural adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad portante mínima definida por su ín-
dice CBR (5 <= CBR < 10). Incluso roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del confi-
namiento (no incluidos en este precio) y  a las intrusiones existentes en el pav imento, remates y pie-
zas especiales.

Camí s'estany ol 1 25,00 25,00

Calle tulipà 2 25,00 50,00

75,000 80,42 6.031,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 Adoquinados y bordillos............... 6.301,90
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SUBCAPÍTULO 06.03 Pavimentos asfálticos                                           

06.03.01 m²  Pavimento asfáltico con mezcla en frío de 8 cm de espesor       

Formación de pav imento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa en frío de composi-
ción densa, tipo DF12, con árido granítico y  emulsión bituminosa. Incluso p/p de comprobación de la
nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pav imento y  limpieza final. Sin incluir la
preparación de la capa base ex istente.

Calle gessamins 1 8,00 0,20 1,60

calle tulipà 1 8,00 0,50 4,00

Camí S'Estany ol 1 8,00 0,50 4,00

9,600 14,80 142,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 Pavimentos asfálticos.................... 142,08

TOTAL CAPÍTULO 06 FIRMES Y PAVIMENTOS .................................................................................................. 7.627,73
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CAPÍTULO 07 FONTANERIA Y DEPÓSITOS                                          

SUBCAPÍTULO 07.01 Fontanería                                                      

07.01.01 m   Tubería agua de PVC-U D=50 mm                                   

Suministro y  montaje de tubería, colocadaen zanja y  fijada , formada por tubo de policloruro de v inilo
no plastificado (PVC-U), de 50 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,6 mm de espesor, con ex-
tremo abocardado, para unión encolada. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la
obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.

1 30,00 30,00

30,000 10,19 305,70

07.01.02 u   Válvula de esfera de latón niquelado 1"                         

Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". Totalmente monta-
da, conexionada y  probada.

1 1,00

1,000 38,34 38,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 Fontanería....................................... 344,04

SUBCAPÍTULO 07.02 Depósitos                                                       

07.02.04 u   Depósito de superficie de poliéster 20000 litros                

Suministro e instalación de depósito de superficie de poliéster reforzado con fibra de v idrio, cilíndrico,
de 20000 litros, con tapa, aireador y  rebosadero, para agua potable; válvula de corte de compuerta
de latón fundido de 1" DN 25 mm para la entrada; mecanismo de corte de llenado formado por válvu-
la de flotador; válvula de esfera para vaciado; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1"
DN 25 mm para la salida.  Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado, incluye transporte,
conexionado y  probado.

1 1,00

1,000 8.248,30 8.248,30

07.02.05 u   Depósito decantador desarenador de polietileno                  

Suministro e instalación de depósito de almacenamiento de agua depurada de polietileno de alta den-
sidad, de 3000 litros, formado por dos tanques. Incluso tapa de registro y  marco, y  conducto de ven-
tilación. Totalmente montado, conexionado y  probado.

1 1,00

1,000 2.499,31 2.499,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 Depósitos........................................ 10.747,61

TOTAL CAPÍTULO 07 FONTANERIA Y DEPÓSITOS............................................................................................ 11.091,65
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CAPÍTULO 08 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES                               

SUBCAPÍTULO 08.01 Instalación interior                                            

08.01.01 m   Canalización subterránea de protección del cableado calle       

Suministro e prenstalación de línea general de alimentación enterrada,  formada por  tubo protector de
polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, sumi-
nistrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  poste-
rior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin in-
cluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente monta-
da, conexionada y  probada.

Preinstalación electrica cami
s'estany ol con depositos

1 30,00 30,00

30,000 14,13 423,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 Instalación interior......................... 423,90

TOTAL CAPÍTULO 08 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.................................................................. 423,90
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CAPÍTULO 09 URBANIZACION INTERIOR PARCELA                                   

SUBCAPÍTULO 09.01 Mobiliario urbano                                               

09.01.01 u   Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo 

Suministro y  colocación de papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante
con llave, boca circular, de 60 litros de capacidad, de chapa perforada de 1 mm de espesor pintada
con pintura de poliéster color dimensiones totales 785x380x360, con tacos y  tornillos de acero a una
superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente montada.

1 1,00

1,000 293,75 293,75

09.01.02 u   Bolardo de fundición Palma de Mallorca                          

Suministro y  colocación de bolardo de fundición Palma de Mallorca, de 900x120 mm, acabado con
pintura antiox idante de color negro, fijado con tacos y  tornillos de acero a una superficie soporte (no
incluida en este precio). Totalmente montado.

Situados en camí de s'estany ol  calle
Tulipa en z01

5 5,00

5,000 89,31 446,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 Mobiliario urbano ........................... 740,30

SUBCAPÍTULO 09.02 Protecciones y señalización                                     

09.02.01 m   Premarcatge marca viària, qualsevol ample                       

Premarcatge de marca v iària de qualsevol ample, inclòs preparació de la superficie

pasos cebra 21,6 21,60

21,600 0,08 1,73

09.02.02 m²  1a aplicació en símbols pint. acrílica, i/prem                  

Primera aplicació de marca v iària de pintura blanca tipus acrílica, en símbols, paraules, zebrats, etc.,
amb una dotació de 0,40 kg/m² de pintura, inclòs preparació de la superficie i premarcatge

pasos cebra 21,6 21,60

21,600 3,39 73,22

09.02.03 m²  2a aplicació en símbols pint. acrílica reflectant, i/prem       

Segona aplicació de marca v iària de tipus II (P-RR), de pintura blanca reflectant, tipus acrílica, en
símbols, paraules, zebrats, etc., amb una dotació de 0,72 kg/m² de pintura, inclòs preparació de la
superficie i premarcatge

pasos cebra 21,6 21,60

21,600 4,46 96,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 Protecciones y señalización.......... 171,29

TOTAL CAPÍTULO 09 URBANIZACION INTERIOR PARCELA............................................................................ 911,59
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CAPÍTULO 10 JARDINERIA                                                      

SUBCAPÍTULO 10.01 Tratamiento del terreno y césped                                

10.01.01 m²  Desbroce del terreno, con medios manuales                       

Desbroce del terreno, con medios manuales, mediante desbrozadora equipada con disco de dientes
de sierra. Incluso p/p de troceado y  apilado para facilitar su posterior carga, en función de las condi-
ciones de transporte, y  protección de los árboles o plantas que se han de conservar.

1 15.000,00 15.000,00

15.000,000 0,41 6.150,00

10.01.02 m³  Aporte de tierra vegetal y extendido                            

Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante
retroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas ex istentes. Inclu-
so p/p de perfilado del terreno, señalización y  protección.

1 250,00 0,05 12,50

12,500 44,48 556,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 Tratamiento del terreno y césped. 6.706,00

SUBCAPÍTULO 10.02 Plantación de árboles y arbustos                                

10.02.01 u   Suministro y plantación de Tamarix gallica Ca 16-18             

Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y  plantación de Tamarix  galli-
ca, suministrado en contenedor. Incluso aportación de tierra vegetal seleccionada y  cribada, substra-
tos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y  primer riego.

10 10,00

10,000 174,68 1.746,80

10.02.02 u   Suministro y plantación de Almez (Celtis australis) Ca 20 a 25  

Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y  plantación de Almez (Celtis
australis), suministrado en contenedor. Incluso aportación de tierra vegetal seleccionada y  cribada,
substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y  primer riego.

4 4,00

4,000 436,49 1.745,96

10.02.03 u   Suministro y plantación de Higuera (Ficus carica) de 14 a 16 cm 

Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y  plantación de Higuera (Fi-
cus carica), suministrado en contenedor. Incluso aportación de tierra vegetal seleccionada y  cribada,
substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y  primer riego.

4 4,00

4,000 89,25 357,00

10.02.04 u   Olivo (Olea europaea var sylvestris)                            

Suministro, apertura de hoyo de 110x110x70 cm por medios mecánicos y  plantación de Olivo (Olea
europaea), Ca 18-20, suministrado con cepellón. Incluso aportación de tierra vegetal seleccionada y
cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego.

10 10,00

10,000 551,44 5.514,40

10.02.05 UD  Suminstro y plantación de Rosmarinus officinalis var postrat C12

Suministro y  plantacion Rosmarinus officinalis var postratus C12 suministrada en contenedor, bien
formadas arbustivas y  compactas, incluso excavacion manual y  reposicion de marras. Primer riego
y abonado incluido. Sin presencia de enfermedades o malas hierbas. No se aceptaran plantas con
síntomas de sequedad o raices no adaptadas al contenedor de suministro.

50 50,00

50,000 3,40 170,00

10.02.06 UD  Suministro y plantación de Pistacia lentiscus C20               

Suministro y  plantacion Pistacia lentiscus c 20 suministrada en contenedor, bien formadas arbustivas
y compactas, incluso excavacion manual y  reposicion de marras. Primer riego y  abonado incluido.
Sin presencia de enfermedades o malas hierbas. No se aceptaran plantas con síntomas de seque-
dad o raices no adaptadas al contenedor de suministro.
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10 10,00

10,000 13,64 136,40

10.02.07 UD  Suministro y plantación de Phylliera angustifolia c 17          

Suministro y  plantacion Pistacia lentiscus c 14 suministrada en contenedor, bien formadas arbustivas
y compactas, incluso excavacion manual y  reposicion de marras. Primer riego y  abonado incluido.
Sin presencia de enfermedades o malas hierbas. No se aceptaran plantas con síntomas de seque-
dad o raices no adaptadas al contenedor de suministro.

10 10,00

10,000 9,52 95,20

10.02.08 UD  Suministro y plantación de Vitex agnus-castus c17               

Suministro y  plantacion Vitex Agnus-castus c17 suministrada en contenedor, bien formadas arbusti-
vas y  compactas, incluso excavacion manual y  reposicion de marras. Primer riego y  abonado in-
cluido. Sin presencia de enfermedades o malas hierbas. No se aceptaran plantas con síntomas de
sequedad o raices no adaptadas al contenedor de suministro.

10 10,00

10,000 9,52 95,20

10.02.09 UD  Suministro y plantación de Asteriscus maritimus c14             

Suministro y  plantacionAsteriscus maritimus c14 suministrada en contenedor, bien formadas  y  com-
pactas, incluso excavacion manual y  reposicion de marras. Primer riego y  abonado incluido. Sin
presencia de enfermedades o malas hierbas. No se aceptaran plantas con síntomas de sequedad o
raices no adaptadas al contenedor de suministro.

20 20,00

20,000 5,83 116,60

10.02.10 UD  Suministro y plantación de Frankenia leavis c14                 

Suministro y  plantacion Frankenia leav is c14 suministrada en contenedor, bien formadas  y  compac-
tas, incluso excavacion manual y  reposicion de marras. Primer riego y  abonado incluido. Sin pre-
sencia de enfermedades o malas hierbas. No se aceptaran plantas con síntomas de sequedad o rai-
ces no adaptadas al contenedor de suministro.

30 30,00

30,000 5,73 171,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 Plantación de árboles y arbustos. 10.149,46

SUBCAPÍTULO 10.03 Riego                                                           

10.03.01 u   Acometida enterrada a la red de riego de 3,5 m de longitud      

Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de riego de 3,5 m de longitud, que une la red
general de distribución de agua de riego de la empresa suministradora con la red de abastecimiento y
distribución interior, formada por tubo de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro exterior, PN=10
atm y 2,8 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la
zanja prev iamente excavada, debidamente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado ma-
nual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10
cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red
general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y  la red; llave de corte de 1/2" de diá-
metro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada fuera de los límites de la
propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios, y  conexión a
la red. Sin incluir la rotura y  restauración del firme ex istente, la excavación ni el posterior relleno prin-
cipal. Totalmente montada, conexionada y  probada.

1 1,00

1,000 459,76 459,76

10.03.02 u   Preinstalación de contador de riego                             

Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal
de acometida y  al ramal de abastecimiento y  distribución, formada por dos llaves de corte de esfera
de latón niquelado; grifo de purga y  válvula de retención. Incluso marco y  tapa de fundición dúctil pa-
ra registro y  demás material aux iliar. Totalmente montada, conexionada y  probada. Sin incluir el pre-
cio del contador.

1 1,00
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1,000 103,16 103,16

10.03.03 m   Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego con tu

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por tu-
bo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y  2,8 mm
de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debida-
mente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando has-
ta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe-
rior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p
de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y  probada.

depositos v aciado 1 85,00 85,00

riego 2 85,00 170,00

255,000 6,73 1.716,15

10.03.04 m   Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno de 12

Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de
12 mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm. Incluso p/p de accesorios
de conexión. Totalmente montada, conexionada y  probada.
Incluye: Replanteo y  trazado. Colocación de la tubería.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1 100,00 100,00

100,000 3,07 307,00

10.03.05 u   Boca de riego tipo jardín, de latón                             

Suministro e instalación de boca de riego tipo jardín, de latón, conexión de 1/2" de diámetro, con to-
ma roscada para acoplamiento a racor de manguera de 3/4" de diámetro, enterrada. Incluso acceso-
rios de conexión a la tubería de abastecimiento y  distribución. Totalmente montada, conexionada y
probada.

1 1,00

1,000 74,93 74,93

10.03.06 u   Electroválvula para riego                                       

Suministro e instalación de electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones
roscadas, de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura ma-
nual y  regulador de caudal, con arqueta de plástico prov ista de tapa. Incluso accesorios de conexión
a la tubería de abastecimiento y  distribución, excavación y  relleno posterior. Totalmente montada y
conexionada.

depsito 1 1,00

riego 1 1,00

2,000 103,38 206,76

10.03.07 u   Programador electrónico para riego automático                   

Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1
programa y 3 arranques diarios del programa, alimentación por batería de 9 V, con capacidad para
poner en funcionamiento varias electroválvulas simultáneamente y  colocación mural en interior. In-
cluso programación. Totalmente montado y  conexionado.
Incluye: Instalación en la superficie de la pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas. Co-
nex ionado eléctrico con el transformador. Programación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 1,00

1,000 242,46 242,46
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.03.08 m   Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electr

Suministro e instalación de línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas
y automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 3G1 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno
de doble pared, de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en
rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  nivelada con
pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con
la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excava-
ción ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada y  conexionada.

1 10,00 10,00

10,000 13,88 138,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 Riego................................................ 3.249,02

TOTAL CAPÍTULO 10 JARDINERIA...................................................................................................................... 20.104,48
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 11.01 Instalaciones para el personal                                  

11.01.01 u   Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 7,

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00
m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y  electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y  rejas, puerta
de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero
en paredes, inodoro, dos platos de ducha y  lavabo de tres grifos y  puerta de madera en inodoro y
cortina en ducha.
Incluye: Montaje, instalación y  comprobación.

1 1,00

1,000 283,88 283,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 Instalaciones para el personal...... 283,88

SUBCAPÍTULO 11.02 Protecciones personales                                         

11.02.01 u   Casco contra golpes                                             

Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su ca-
beza contra objetos duros e inmóviles.

3 3,00

3,000 3,18 9,54

11.02.02 u   Gafas de protección con montura universal, de uso básico        

Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integra-
dos en una montura de gafa convencional con protección lateral.

3 3,00

3,000 17,81 53,43

11.02.03 u   Par de guantes contra riesgos mecánicos                         

Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno
en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y  a la perforación.

3 3,00

3,000 18,43 55,29

11.02.04 u   Juego de orejeras, estándar                                     

Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir pre-
sión sobre la cabeza mediante un arnés y  ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica
de 15 dB.

1 1,00

1,000 13,64 13,64

11.02.05 u   Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente             

Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y  a
una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB.

3 3,00

3,000 51,77 155,31

11.02.06 u   Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente         

Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y
a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB.

3 3,00

3,000 56,44 169,32

11.02.07 u   Mono de protección                                              

Suministro de mono de protección.

1 1,00

1,000 53,47 53,47

15 de diciembre de 2022 Página 17

PROYECTO CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, 
ARTÀ| 

PBE_2214

V. MEDICIONES 
1. Mediciones 

Página 127 

27.12.2022 11/12587/22

E7BE304A376F535FAE55771E045B1F5640FECF26



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11.02.08 u   Mascarilla autofiltrante contra partículas, ambiente FFP3       

Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que
cubre la nariz, la boca y  la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a
la atmósfera ambiente, FFP3, con válvula de exhalación.

3 3,00

3,000 14,23 42,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 Protecciones personales............... 552,69

SUBCAPÍTULO 11.03 Protecciones colectivas                                         

11.03.01 m   Vallas de hierro de 1,10 m de altura con pies metálicos         

Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con ba-
rrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos.

2 15,00 30,00

30,000 5,49 164,70

11.03.02 u   Pasarela de acero de 1,50 m de longitud                         

Protección de paso peatonal sobre zanjas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para
anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antidesli-
zante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas la-
terales de 1 m de altura, con travesaño lateral, amortizable en 20 usos. Incluso elementos de fijación
al suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto.

2 1,00 2,00

2,000 27,43 54,86

11.03.03 m   Barandilla de seguridad de 1 m de altura hincada en terreno     

Protección de personas  mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura, formada por barra hori-
zontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, barra horizontal
intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y  rodapié de tablon-
cillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de ny lon y  alambre a montan-
tes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el te-
rreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la protección de los extremos de las ar-
maduras. Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y  los tapones protectores en 3
usos.

deposito 2 10,00 20,00

20,000 25,46 509,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 Protecciones colectivas................. 728,76

SUBCAPÍTULO 11.04 Señalizaciones                                                  

11.04.01 u   Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 2

Suministro, montaje y  desmontaje de baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de
20x100 cm, de borde de calzada, con franjas de color blanco y  rojo y  retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.

1 1,00

1,000 10,12 10,12

11.04.02 u   Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, 

Suministro, montaje y  desmontaje de baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar,
con lámpara Led, de 1,2 m de altura, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se re-
quiera.

2 2,00

2,000 23,33 46,66

11.04.03 u   Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 99

Suministro, colocación y  desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de ny lon. Incluso
p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

1 1,00
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1,000 15,21 15,21

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 Señalizaciones................................ 71,99

TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1.637,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO                                       

SUBCAPÍTULO 12.01 Hormigón                                                        

12.01.01 u   Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consi

Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de hormigón fres-
co, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características:
consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según
UNE-EN 12350-2 y  resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con fabricación
y curado de cinco probetas probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y
rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso toma de muestra e informe de
resultados.

1 1,00

1,000 141,00 141,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 Hormigón......................................... 141,00

TOTAL CAPÍTULO 12 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO.................................................................................... 141,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 82.187,79
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES  
SUBCAPÍTULO 01.01 Hormigones  
01.01.01 m²  Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de 

Demolición de pav imento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, con martillo neumático y  equipo de
ox icorte, sin deteriorar los elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor.

mq05mai030 0,347 h Martillo neumático. 4,07 1,41

mq05pdm010a  0,173 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.  3,80 0,66

mq08sol010  0,130 h Equipo de ox icorte, con acetileno como combustible y  ox ígeno com 7,36 0,96

mo019  0,146 h Oficial 1ª soldador. 30,93 4,52

mo112  0,204 h Peón especializado construcción. 26,75 5,46

mo113  0,382 h Peón ordinario construcción.  20,60 7,87

%0700  0,209 %  Medios aux iliares  71,72 14,99

Mano de obra.......................................................... 17,85

Maquinaria .............................................................. 3,03

Otros...................................................................... 14,99

Suma la partida........................................................ 35,87

Costes indirectos........................... 3,00% 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,95

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

SUBCAPÍTULO 01.02 Pavimentos 
01.02.01 m²  Demolición manual de pavimento de aglomerado asfáltico 

Demolición de pav imento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y  carga manual sobre ca-
mión o contenedor.

mq05mai030 0,226 h Martillo neumático. 4,07 0,92

mq05pdm110  0,113 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,90 0,78

mq11eqc010 0,005 h Cortadora de pav imento con arranque, desplazamiento y  regulación 36,84 0,18

mo112  0,091 h Peón especializado construcción. 26,75 2,43

mo113  0,222 h Peón ordinario construcción.  20,60 4,57

%0700  0,089 %  Medios aux iliares  71,72 6,38

Mano de obra.......................................................... 7,00

Maquinaria .............................................................. 1,88

Otros...................................................................... 6,38

Suma la partida........................................................ 15,26

Costes indirectos........................... 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
SUBCAPÍTULO 02.01 Desmontes                                                       
02.01.01 m²  Desbroce y limpieza del terreno con arbustos y tocones, hasta un

Desbroce y  limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para re-
tirar arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro
material ex istente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra v egetal, considerando como
mínimo 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales ex cav ados y  carga a camión, sin in-
cluir transporte a v ertedero autorizado.

mq09sie010   0,020 h   Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y  2 kW de potencia.   3,00 0,06

mq01pan010a  0,015 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               41,95 0,63

mo113        0,068 h   Peón ordinario construcción.                                    20,60 1,40

%0700        0,021 %   Medios aux iliares                                               71,72 1,51

Mano de obra.......................................................... 1,40

Maquinaria .............................................................. 0,69

Otros...................................................................... 1,51

Suma la partida........................................................ 3,60

Costes indirectos........................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

02.01.02 m³  Excavación en tierra, con empleo de medios mecánicos.           

Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de ex planación prev ista, con empleo de medios mecánicos. In-
cluso carga de los productos de la ex cav ación sobre camión.

mq01pan010a  0,100 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               41,95 4,20

mo113        0,009 h   Peón ordinario construcción.                                    20,60 0,19

%0700        0,044 %   Medios aux iliares                                               71,72 3,16

Mano de obra.......................................................... 0,19

Maquinaria .............................................................. 4,20

Otros...................................................................... 3,16

Suma la partida........................................................ 7,55

Costes indirectos........................... 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,78

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

02.01.03 m³  Excavación en roca, con empleo de medios mecánicos.             

Desmonte en roca, para dar al terreno la rasante de ex planación prev ista, con empleo de medios mecánicos. In-
cluso carga de los productos de la ex cav ación sobre camión.

mq01pan010a  0,039 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               41,95 1,64

mq01ex n050c  0,550 h   Retroex cav adora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo
rompedo

66,75 36,71

mo020        0,027 h   Oficial 1ª construcción.                                        25,59 0,69

mo113        0,027 h   Peón ordinario construcción.                                    20,60 0,56

%0700        0,396 %   Medios aux iliares                                               71,72 28,40

Mano de obra.......................................................... 1,25

Maquinaria .............................................................. 38,35

Otros...................................................................... 28,40

Suma la partida........................................................ 68,00

Costes indirectos........................... 3,00% 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.02 Zanjas                                                          
02.02.01 m³  Excavación en zanjas en suelo de roca dura, con medios mecánicos

Ex cav ación de tierras para formación de zanjas hasta una profundidad de 2 m, en suelo de roca dura, con medios
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria, refi-
nado de paramentos y  fondo de ex cav ación, ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, retirada de los materia-
les ex cav ados y  carga a camión.

mq01ex n050c  0,604 h   Retroex cav adora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo
rompedo

66,75 40,32

mo113        1,022 h   Peón ordinario construcción.                                    20,60 21,05

%0700        0,614 %   Medios aux iliares                                               71,72 44,04

Mano de obra.......................................................... 21,05

Maquinaria .............................................................. 40,32

Otros...................................................................... 44,04

Suma la partida........................................................ 105,41

Costes indirectos........................... 3,00% 3,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,57

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

02.02.02 m³  Excavación en zanjas en suelo roca blanda, con medios mecánicos,

Ex cav ación de tierras para formación de zanjas hasta una profundidad de 2 m, en suelo de roca blanda, con me-
dios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y  fondo de ex cav ación, ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, retirada de los mate-
riales ex cav ados y  carga a camión.

mq01ret020b  0,151 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      47,65 7,20

mq01ex n050c  0,302 h   Retroex cav adora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo
rompedo

66,75 20,16

mo113        0,851 h   Peón ordinario construcción.                                    20,60 17,53

%0700        0,449 %   Medios aux iliares                                               71,72 32,20

Mano de obra.......................................................... 17,53

Maquinaria .............................................................. 27,36

Otros...................................................................... 32,20

Suma la partida........................................................ 77,09

Costes indirectos........................... 3,00% 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.03 Rellenos y terraplenados                                        
02.03.01 m³  Relleno en zanjas, con gravilla 20/30 mm, y compactación        

Formación de relleno en zanjas, con grav illa de 20 a 30 mm de diámetro y  compactación en tongadas sucesiv as
de 20 cm de espesor máx imo con bandeja v ibrante de guiado manual. Incluso carga, transporte y  descarga a pie
de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  humectación de los mismos.

mt01v ar010   1,100 m   Cinta plastificada.                                             0,14 0,15

mt01agr010e  2,100 t   Grav illa 4, de 20 a 30 mm de diámetro.                          6,69 14,05

mq04dua020b  0,101 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                12,15 1,23

mq02rod010d  0,151 h   Bandeja v ibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,38 0,96

mq02cia020j  0,010 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           44,24 0,44

mo113        0,218 h   Peón ordinario construcción.                                    20,60 4,49

%0700        0,213 %   Medios aux iliares                                               71,72 15,28

Mano de obra.......................................................... 4,49

Maquinaria .............................................................. 2,63

Materiales ............................................................... 14,20

Otros...................................................................... 15,28

Suma la partida........................................................ 36,60

Costes indirectos........................... 3,00% 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,70

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

15 de diciembre de 2022 Página 3

PROYECTO CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, 
ARTÀ| 

 PBE_2214

V. MEDICIONES 
2. Descompuestos 

Página 133 

27.12.2022 11/12587/22

E7BE304A376F535FAE55771E045B1F5640FECF26



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 HORMIGONES                                                      
SUBCAPÍTULO 03.01 Cimentaciones                                                   
03.01.01 m²  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central, 

Formación de capa de hormigón de limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hor-
migón HL-150/B/12, fabricado en central, en el fondo de la ex cav ación prev iamente realizada.

mt10hmf011ib 0,100 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central.         118,63 11,86

mo045        0,009 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 25,59 0,23

mo092        0,040 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 21,31 0,85

%0700        0,129 %   Medios aux iliares                                               71,72 9,25

Mano de obra.......................................................... 1,08

Materiales ............................................................... 11,86

Otros...................................................................... 9,25

Suma la partida........................................................ 22,19

Costes indirectos........................... 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,86

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

03.01.02 m³  Zapata corrida de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa 

Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en ex cav ación prev ia, con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 100 kg/m³,
sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y  conformado de ele-
mentos) en taller industrial y  montaje en el lugar definitiv o de su colocación en obra, separadores, armaduras de
espera de los pilares u otros elementos y  curado del hormigón.

mt07aco020a  7,000 u   Separador homologado para cimentaciones.                        0,20 1,40

mt07aco010c  100,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,35 135,00

mt08v ar050   0,400 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,64 0,66

mt10haf010nga 1,100 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  133,55 146,91

mo043        0,182 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         25,59 4,66

mo090        0,182 h   Ay udante ferrallista.                                           21,31 3,88

mo045        0,057 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 25,59 1,46

mo092        0,454 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 21,31 9,67

%0700        3,036 %   Medios aux iliares                                               71,72 217,74

Mano de obra.......................................................... 19,67

Materiales ............................................................... 283,97

Otros...................................................................... 217,74

Suma la partida........................................................ 521,38

Costes indirectos........................... 3,00% 15,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 537,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

03.01.03 m3  Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-20/P/40/X0 fabricad

Hormigón HM-20/P/40/X0, fabricado en central.

mt10hmf010tMc 0,660 m3  Hormigón HM-20/40/X0, fabricado en central                      68,07 44,93

mt01arg100b  0,400 m3  Bolos de piedra de 15 a 30 cm                                   19,50 7,80

mo113        0,800 h   Peón ordinario construcción.                                    20,60 16,48

mo092        0,100 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 21,31 2,13

mo045        0,100 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 25,59 2,56

%0700        0,739 %   Medios aux iliares                                               71,72 53,00

Mano de obra.......................................................... 21,17

Otros...................................................................... 105,73

Suma la partida........................................................ 126,90

Costes indirectos........................... 3,00% 3,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.01.04 m3  Hormigón  hormigón HM-20/P/40/X0                                

Hormigón HM-20/P/40/X0, fabricado en central.

mo113        0,800 h   Peón ordinario construcción.                                    20,60 16,48

mo092        0,100 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 21,31 2,13

mo045        0,100 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 25,59 2,56

mt10hmf010tMc 0,660 m3  Hormigón HM-20/40/X0, fabricado en central                      68,07 44,93

%0700        0,661 %   Medios aux iliares                                               71,72 47,41

Mano de obra.......................................................... 21,17

Otros...................................................................... 92,34

Suma la partida........................................................ 113,51

Costes indirectos........................... 3,00% 3,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.02 Placas de escalera                                              
03.02.01 m²  Losa de escalera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, e=15 cm     

Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor,  realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa
fabricado en central, y  v ertido, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 18 kg/m²; monta-
je y  desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para rev estir en su cara inferior y  laterales,
en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, estructura
soporte horizontal de tablones de madera de pino y  estructura soporte v ertical de puntales metálicos. Incluso p/p de
replanteo, elaboración de la ferralla (corte, doblado y  conformado de elementos) en taller industrial y  montaje en el
lugar definitiv o de su colocación en obra, separadores, elementos de sustentación, fijación y  apuntalamiento nece-
sarios para la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y  curado del hormigón.

mt50spa052b  0,750 m   Tablón de madera de pino, de 20x 7,2 cm.                         4,39 3,29

mt50spa081a  0,016 u   Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.            13,37 0,21

mt08cim030b  0,003 m³  Madera de pino.                                                 338,16 1,01

mt08v ar060   0,040 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm.                                   3,50 0,14

mt08dba010b  0,030 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,98 0,06

mt07aco020f  3,000 u   Separador homologado para losas de escalera.                    0,12 0,36

mt07aco010c  18,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,35 24,30

mt08v ar050   0,270 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,64 0,44

mt10haf010nha 0,160 m³  Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central.                  129,03 20,64

mo044        1,340 h   Oficial 1ª encofrador.                                          25,59 34,29

mo091        1,340 h   Ay udante encofrador.                                            21,31 28,56

mo043        0,305 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         25,59 7,80

mo090        0,305 h   Ay udante ferrallista.                                           21,31 6,50

mo045        0,064 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 25,59 1,64

mo092        0,256 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 21,31 5,46

%0700        1,347 %   Medios aux iliares                                               71,72 96,61

Mano de obra.......................................................... 84,25

Materiales ............................................................... 50,45

Otros...................................................................... 96,61

Suma la partida........................................................ 231,31

Costes indirectos........................... 3,00% 6,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO    
SUBCAPÍTULO 04.01 Arquetas y pozos  
04.01.01 u Arqueta sifónica 40x40x50 cm

Formación de arqueta sifónica enterrada, de hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de dimensiones interio-
res 40x 40x 50 cm, sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con sifón formado por un codo de
87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con marco y  tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Inclu-
so molde reutilizable de chapa metálica amortizable en 20 usos.

mt10hmf010kn 0,198 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 137,58 27,24

mt11ppl030a  1,000 u Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm.  7,05 7,05

mt08epr030a  0,050 u  Molde reutilizable para formación de arquetas de sección cuadrad 182,86 9,14

mt11tfa010a 1,000 u Marco y  tapa de fundición, 40x 40 cm, para arqueta registrable, c 24,49 24,49

mo041  1,052 h Oficial 1ª construcción de obra civ il.   25,59 26,92

mo087  0,759 h Ay udante construcción de obra civ il.  21,31 16,17

%0700  1,110 %  Medios aux iliares  71,72 79,61

Mano de obra.......................................................... 43,09

Materiales ............................................................... 67,92

Otros...................................................................... 79,61

Suma la partida........................................................ 190,62

Costes indirectos........................... 3,00% 5,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.01.02 u  Arqueta registrable 50x50x50 cm con tapa de hormigón

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico hueco, de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, de dimensiones interiores 50x 50x 50 cm, sobre solera de hor-
migón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo
de hormigón, enfoscada y  bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditiv o hidrófugo, M-15 for-
mando aristas y  esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y  colector de conex ión de
PVC, de tres entradas y  una salida, con tapa de registro, para encuentros.

mt10hmf010kn 0,182 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 137,58 25,04

mt04lgb010a  67,000 u Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para rev estir, 24x 1 0,22 14,74

mt08aaa010a 0,015 m³ Agua.   1,40 0,02

mt09mif010ca 0,050 m3  Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 130,00 6,50

mt11v ar130  1,000 u  Colector de conex ión de PVC, con tres entradas y  una salida, con 37,50 37,50

mt09mif010la 0,035 m3  Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 130,00 4,55

mt11v ar100  1,000 u  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,25 8,25

mt11arf010b  1,000 u  Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x 60x 5 cm.  17,50 17,50

mo041  1,758 h Oficial 1ª construcción de obra civ il.   25,59 44,99

mo087  1,509 h Ay udante construcción de obra civ il.  21,31 32,16

%0700  1,913 %  Medios aux iliares  71,72 137,20

Mano de obra.......................................................... 77,15

Materiales ............................................................... 114,10

Otros...................................................................... 137,20

Suma la partida........................................................ 328,45

Costes indirectos........................... 3,00% 9,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 338,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.02 Gárgolas, sumideros y desagües                                  
04.02.01 m   zanja drenante                                                  

Tubo ranurado de PVC de doble pared, la ex terior corrugada y  la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a
lo largo de un arco de 220° en el v alle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diámetro nominal, 181 mm de diámetro interior, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con
junta elástica de EPDM. embebido en Grav a filtrate sin clasificar, incluy endo elementos necesarios para su coloca-
ción así como geotex til. Todo colocado.

mt01ard030b  0,418 t   Grav a filtrante sin clasificar.                                 9,50 3,97

mt11ade100a  0,005 kg  Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y  accesor 22,45 0,11

%040000000400 0,041 %   Medios aux iliares                                               33,78 1,38

mo112        0,300 h   Peón especializado construcción.                                26,75 8,03

mo020        0,150 h   Oficial 1ª construcción.                                        25,59 3,84

mt11tdv 015g  1,020 m   Tubo ranurado de PVC de doble pared, la ex terior corrugada y  i  15,86 16,18

Mano de obra.......................................................... 11,87

Materiales ............................................................... 20,26

Otros...................................................................... 1,38

Suma la partida........................................................ 33,51

Costes indirectos........................... 3,00% 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,52

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

04.02.02 m   Sumidero longitudinal prefabricado de PVC de 13x6,4 cm con rejil

Suministro y  montaje de canaleta prefabricada de PVC,con piezas de 500 mm de longitud, 130 mm de anchura y
64 mm de altura con rejilla de garaje de fundición, clase B-125 según UNE-EN 124 y  UNE-EN 1433, de 500 mm
de longitud y  130 mm de anchura, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso
piezas especiales y  sifón en línea registrable.

mt10hmf010Mm 0,084 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    123,46 10,37

mt11cng010a  2,000 u   Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 130 mm de
a

19,00 38,00

mt11v ar120b  1,000 u   Sifón en línea de PVC, color gris, registrable, con unión macho/ 41,13 41,13

mt11cng020f  2,000 u   Rejilla de garaje de fundición, clase B-125 según UNE-EN 124 y  U 28,98 57,96

mo041        0,411 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          25,59 10,52

mo087        0,205 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            21,31 4,37

%0700        1,624 %   Medios aux iliares                                               71,72 116,47

Mano de obra.......................................................... 14,89

Materiales ............................................................... 147,46

Otros...................................................................... 116,47

Suma la partida........................................................ 278,82

Costes indirectos........................... 3,00% 8,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 287,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.02.03 u   Imbornal prefabricado de hormigón, de 60x30x75 cm.              

Suministro y  montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 60x 30x 75 cm de medidas interiores,
para recogida de aguas pluv iales, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor
y  rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín,
hormigón o asfalto en caliente, abatible y  antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pav imento.
Totalmente instalado y  conex ionado a la red general de desagüe, incluy endo el relleno del trasdós con material
granular y  sin incluir la ex cav ación.

mt11arh011b  1,000 u   Imbornal con fondo y  salida frontal, registrable, prefabricada d 35,70 35,70

mt11rej010b  1,000 u   Marco y  rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 12 43,70 43,70

mt10hmf010Mp 0,054 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                    118,94 6,42

mt01agr010e  0,697 t   Grav illa 4, de 20 a 30 mm de diámetro.                          6,69 4,66

mo041        0,566 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          25,59 14,48

mo087        0,566 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            21,31 12,06

%0700        1,170 %   Medios aux iliares                                               71,72 83,91

Mano de obra.......................................................... 26,54

Materiales ............................................................... 90,48

Otros...................................................................... 83,91

Suma la partida........................................................ 200,93

Costes indirectos........................... 3,00% 6,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 CANTERIA Y PIEDRA  ARTIFICIAL                                   
SUBCAPÍTULO 05.01 mareses                                                         
05.01.01 m   macizo de marés de Petra                                        

Suministro y  colocación de  macizo de piedra Petra, de 40x 20 cm, recibido con mortero de cemento color gris
M-5, para formación de hueco en muro de cantería. Incluso niv elación y  aplomado de piedras, labrado de cantos
v istos, asiento y  rejuntado.

mt06rec030aa 1,200 m   Piedra mares  labrada, de 40x 20x 80 cm, según UNE                27,50 33,00

mt09mif010da 0,024 m3  Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 130,00 3,12

mo022        0,250 h   Oficial 1ª colocador de piedra natural.                         25,59 6,40

mo060        0,500 h   Ay udante colocador de piedra natural.                           20,60 10,30

%0700        0,528 %   Medios aux iliares                                               71,72 37,87

Mano de obra.......................................................... 16,70

Materiales ............................................................... 36,12

Otros...................................................................... 37,87

Suma la partida........................................................ 90,69

Costes indirectos........................... 3,00% 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
SUBCAPÍTULO 06.01 Soleras                                                         
06.01.01 m²  Solera de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de 20 cm de espesor,   

Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y  v ertido con bomba, y  malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 6-6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080 como
armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, sin tratamiento de su superficie; apoy ada sobre
capa base ex istente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoy o del hormi-
gón, ex tendido y  v ibrado del hormigón mediante regla v ibrante, formación de juntas de construcción y  colocación
de un panel de poliestireno ex pandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la sole-
ra, como pilares y  muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conex ión de los elementos ex -
teriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la so-
lera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3
del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y  limpieza de la junta.

mt10haf010nga 0,220 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  133,55 29,38

mt07aco020e  2,000 u   Separador homologado para soleras.                              0,07 0,14

mt07ame010i  1,200 m²  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 6-6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080.

3,30 3,96

mt16pea020c  0,050 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, meca 2,31 0,12

mq06v ib020   0,088 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,66 0,41

mq06cor020   0,102 h   Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.             9,48 0,97

mq06bhe010   0,008 h   Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.
Inclu

169,73 1,36

mo020        0,200 h   Oficial 1ª construcción.                                        25,59 5,12

mo112        0,200 h   Peón especializado construcción.                                26,75 5,35

%0700        0,468 %   Medios aux iliares                                               71,72 33,56

Mano de obra.......................................................... 10,47

Maquinaria .............................................................. 2,74

Materiales ............................................................... 33,60

Otros...................................................................... 33,56

Suma la partida........................................................ 80,37

Costes indirectos........................... 3,00% 2,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,78

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

SUBCAPÍTULO 06.02 Adoquinados y bordillos                                         
06.02.01 m²  Formación de Vado                                               

Solado de loseta de hormigón para uso ex terior, panot, de 16 pastillas, resistencia a flex ión T, carga de rotura 3,
resistencia al desgaste G, 20x 20x 3 cm, gris, para uso priv ado en ex teriores en zona de aceras y  paseos, coloca-
da al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20), de 25 cm de espesor, v ertido desde camión con ex tendido y  v ibrado manual con regla v ibrante de
3 m, con acabado maestreado.

mt10hmf011rc 0,263 m³  Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.      93,12 24,49

mt09mcr300b  0,032 m³  Arena-cemento, sin aditiv os, con 250 kg/m³ de cemento Portland C 60,05 1,92

mt08cem011a  1,000 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 0,10 0,10

mt18bhi010aa 1,050 m²  Loseta de hormigón para uso ex terior, panot, de 4 pastillas, cla 6,83 7,17

mt09lec020a  0,001 m³  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.                       51,52 0,05

mq04dua020b  0,041 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                12,15 0,50

mq06v ib020   0,114 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,66 0,53

mo040        0,046 h   Oficial 1ª jardinero.                                           25,59 1,18

mo083        0,129 h   Ay udante montador de conductos de fibras minerales.             21,31 2,75

mo022        0,344 h   Oficial 1ª colocador de piedra natural.                         25,59 8,80

mo057        0,344 m   Junta de dilatación colaminada                                  15,00 5,16

%0200        0,527 %   Medios aux iliares                                               7,00 3,69

Mano de obra.......................................................... 12,73

Maquinaria .............................................................. 1,03

Materiales ............................................................... 33,73

Otros...................................................................... 8,85

Suma la partida........................................................ 56,34

Costes indirectos........................... 3,00% 1,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.02.02 m²  Formación pavimento direccional                                 

Solado de loseta de hormigón para uso ex terior, Tipo direccional, resistencia a flex ión T, carga de rotura 3, resis-
tencia al desgaste G, 40x 40x 3 cm, gris, para uso priv ado en ex teriores en zona de aceras y  paseos, colocada al
tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20),
de 25 cm de espesor, v ertido desde camión con ex tendido y  v ibrado manual con regla v ibrante de 3 m, con aca-
bado maestreado.

mt10hmf011rc 0,263 m³  Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.      93,12 24,49

mt09mcr300b  0,032 m³  Arena-cemento, sin aditiv os, con 250 kg/m³ de cemento Portland C 60,05 1,92

mt08cem011a  1,000 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 0,10 0,10

mt09lec020a  0,001 m³  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.                       51,52 0,05

mq04dua020b  0,041 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                12,15 0,50

mq06v ib020   0,114 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,66 0,53

mo040        0,046 h   Oficial 1ª jardinero.                                           25,59 1,18

mo083        0,129 h   Ay udante montador de conductos de fibras minerales.             21,31 2,75

mo022        0,344 h   Oficial 1ª colocador de piedra natural.                         25,59 8,80

mo057        0,344 m   Junta de dilatación colaminada                                  15,00 5,16

%0200        0,455 %   Medios aux iliares                                               7,00 3,19

mt18bhi010aB 1,050 m²  Loseta de hormigón para uso ex terior, direccional               25,00 26,25

Mano de obra.......................................................... 12,73

Maquinaria .............................................................. 1,03

Materiales ............................................................... 52,81

Otros...................................................................... 8,35

Suma la partida........................................................ 74,92

Costes indirectos........................... 3,00% 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,17

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

06.02.03 m²  Pavimento adoquinado bicapa                                     

Formación de pav imento mediante colocación flex ible, en ex teriores, de adoquines bicapa de hormigón, cuy as ca-
racterísticas técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x 100x 60 mm, acabado superficial liso,
color gris, aparejado a matajunta, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuy o espesor final, una
v ez colocados los adoquines y  v ibrado el pav imento con bandeja v ibrante de guiado manual, será uniforme y  es-
tará comprendido entre 3 y  5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y  3 mm, para su posterior re-
lleno con arena natural, fina, seca y  de granulometría comprendida entre 0 y  2 mm, realizado sobre firme com-
puesto por base flex ible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con ex tendido y  compactado al 100% del Proc-
tor Modificado, ejecutada según pendientes del proy ecto y  colocado sobre ex planada formada por el terreno natural
adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad portante mínima definida por su índice CBR (5 <= CBR
< 10). Incluso roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento (no incluidos en este precio)
y  a las intrusiones ex istentes en el pav imento, remates y  piezas especiales.

mt01zah010a  0,230 t   Zahorra natural caliza.                                         8,66 1,99

mt01arp021c  0,055 m³  Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no conteniendo más de un 3% de 24,00 1,32

mt01arp020   1,000 kg  Arena natural, fina y  seca, de granulometría comprendida entre 0 0,35 0,35

mt18aph011a  52,500 u   Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x 100x 60 mm, 0,39 20,48

mq01mot010b  0,007 h   Motoniv eladora de 154 kW.                                       74,71 0,52

mq02rov 010i  0,012 h   Compactador monocilíndrico v ibrante autopropulsado, de 129 kW, d 62,20 0,75

mq02rod010a  0,302 h   Bandeja v ibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 4,24 1,28

mo041        0,400 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          25,59 10,24

mo087        0,400 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            21,31 8,52

%0700        0,455 %   Medios aux iliares                                               71,72 32,63

Mano de obra.......................................................... 18,76

Maquinaria .............................................................. 2,55

Materiales ............................................................... 24,14

Otros...................................................................... 32,63

Suma la partida........................................................ 78,08

Costes indirectos........................... 3,00% 2,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 06.03 Pavimentos asfálticos                                           
06.03.01 m²  Pavimento asfáltico con mezcla en frío de 8 cm de espesor       

Formación de pav imento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa en frío de composición densa, tipo
DF12, con árido granítico y  emulsión bituminosa. Incluso p/p de comprobación de la niv elación de la superficie so-
porte, replanteo del espesor del pav imento y  limpieza final. Sin incluir la preparación de la capa base ex istente.

mt47aag030aa 0,184 t   Mezcla bituminosa en frío de composición densa, tipo DF12, con á 40,97 7,54

mq11ex t030   0,002 h   Ex tendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW.                     80,21 0,16

mq02ron010a  0,002 h   Rodillo v ibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 16,55 0,03

mq11com010   0,002 h   Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t.           58,11 0,12

mo041        0,004 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          25,59 0,10

mo087        0,019 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            21,31 0,40

%0700        0,084 %   Medios aux iliares                                               71,72 6,02

Mano de obra.......................................................... 0,50

Maquinaria .............................................................. 0,31

Materiales ............................................................... 7,54

Otros...................................................................... 6,02

Suma la partida........................................................ 14,37

Costes indirectos........................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 FONTANERIA Y DEPÓSITOS                                          
SUBCAPÍTULO 07.01 Fontanería                                                      
07.01.01 m   Tubería agua de PVC-U D=50 mm                                   

Suministro y  montaje de tubería, colocadaen zanja y  fijada , formada por tubo de policloruro de v inilo no plastificado
(PVC-U), de 50 mm de diámetro ex terior, PN=6 atm y  1,6 mm de espesor, con ex tremo abocardado, para unión
encolada. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Total-
mente montada, conex ionada y  probada.

mt37tv q011af 1,000 u   Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,10 0,10

mt37tv q010afb 1,000 m   Tubo de policloruro de v inilo no plastificado (PVC-U), de 50 mm 2,10 2,10

mo008        0,090 h   Oficial 1ª fontanero.                                           30,93 2,78

mo107        0,090 h   Ay udante fontanero.                                             26,75 2,41

%040000000400 0,074 %   Medios aux iliares                                               33,78 2,50

Mano de obra.......................................................... 5,19

Materiales ............................................................... 2,20

Otros...................................................................... 2,50

Suma la partida........................................................ 9,89

Costes indirectos........................... 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

07.01.02 u   Válvula de esfera de latón niquelado 1"                         

Suministro e instalación de v álv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". Totalmente montada, conex io-
nada y  probada.

mt37sv e010d  1,000 u   Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".         14,55 14,55

mt37w w w 010   1,000 u   Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,40 1,40

mo008        0,206 h   Oficial 1ª fontanero.                                           30,93 6,37

mo107        0,206 h   Ay udante fontanero.                                             26,75 5,51

%040000000400 0,278 %   Medios aux iliares                                               33,78 9,39

Mano de obra.......................................................... 11,88

Materiales ............................................................... 15,95

Otros...................................................................... 9,39

Suma la partida........................................................ 37,22

Costes indirectos........................... 3,00% 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,34

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

SUBCAPÍTULO 07.02 Depósitos                                                       
07.02.01 u   Depósito de superficie de poliéster 500 litros                  

Suministro e instalación de depósito de superficie de poliéster reforzado con fibra de v idrio, cilíndrico, de 500 litros,
con tapa, aireador y  rebosadero, para agua potable; v álv ula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25
mm para la entrada; mecanismo de corte de llenado formado por v álv ula de flotador; v álv ula de esfera para v acia-
do; v álv ula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la salida. Incluso p/p de material aux iliar.
Totalmente montado, conex ionado y  probado.

mt37sv e010b  1,000 u   Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".       6,65 6,65

mt37sv c010f  2,000 u   Válv ula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1".      10,10 20,20

mt41aco200c  1,000 u   Válv ula de flotador de 1" de diámetro, para una presión máx ima d 78,18 78,18

mt37dps020c  1,000 u   Depósito de poliéster reforzado con fibra de v idrio, cilíndrico, 205,25 205,25

mt37w w w 010   1,000 u   Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,40 1,40

mo008        1,400 h   Oficial 1ª fontanero.                                           30,93 43,30

mo107        1,400 h   Ay udante fontanero.                                             26,75 37,45

%040000000400 3,924 %   Medios aux iliares                                               33,78 132,55

Mano de obra.......................................................... 80,75

Materiales ............................................................... 311,68

Otros...................................................................... 132,55

Suma la partida........................................................ 524,98

Costes indirectos........................... 3,00% 15,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 540,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.02.02 u Depósito de superficie de poliéster 1000 litros

Suministro e instalación de depósito de superficie de poliéster reforzado con fibra de v idrio, cilíndrico, de 1000 litros,
con tapa, aireador y  rebosadero, para agua potable; v álv ula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25
mm para la entrada; mecanismo de corte de llenado formado por v álv ula de flotador; v álv ula de esfera para v acia-
do; v álv ula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la salida. Incluso p/p de material aux iliar.
Totalmente montado, conex ionado y  probado.

mt37sv e010c  1,000 u Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 9,60 9,60

mt37sv c010f  2,000 u Válv ula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1". 10,10 20,20

mt41aco200c 1,000 u Válv ula de flotador de 1" de diámetro, para una presión máx ima d 78,18 78,18

mt37dps020d  1,000 u  Depósito de poliéster reforzado con fibra de v idrio, cilíndrico, 310,15 310,15

mt37w w w 010  1,000 u  Material aux iliar para instalaciones de fontanería.  1,40 1,40

mo008  1,859 h Oficial 1ª fontanero.  30,93 57,50

mo107  1,859 h Ay udante fontanero. 26,75 49,73

%040000000400 5,268 %  Medios aux iliares  33,78 177,95

Mano de obra.......................................................... 107,23

Materiales ............................................................... 419,53

Otros...................................................................... 177,95

Suma la partida........................................................ 704,71

Costes indirectos........................... 3,00% 21,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 725,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.02.03 u  Cisterna vertical de poliéster 650 litros para enterrar

Suministro e instalación de cisterna v ertical de poliéster reforzado con fibra de v idrio, de 650 litros, con boca de ac-
ceso de 300 mm de diámetro, aireador y  rebosadero, de agua potable, para enterrar; v álv ula de corte de compuer-
ta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la entrada; v álv ula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25
mm para la salida. Incluso p/p de material aux iliar. Totalmente montada, conex ionada y  probada. Sin incluir la obra
civ il.

mt37sv c010f  2,000 u Válv ula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1". 10,10 20,20

mt37dps050a 1,000 u Cisterna v ertical de poliéster reforzado con fibra de v idrio, de 571,80 571,80

mt37w w w 010  1,000 u  Material aux iliar para instalaciones de fontanería.  1,40 1,40

mq04cag010a  0,201 h Camión con grúa de hasta 6 t.  49,36 9,92

mo008  1,691 h Oficial 1ª fontanero.  30,93 52,30

mo107  1,691 h Ay udante fontanero. 26,75 45,23

%040000000400 7,009 %  Medios aux iliares  33,78 236,76

Mano de obra.......................................................... 97,53

Maquinaria .............................................................. 9,92

Materiales ............................................................... 593,40

Otros...................................................................... 236,76

Suma la partida........................................................ 937,61

Costes indirectos........................... 3,00% 28,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 965,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.02.04 u Depósito de superficie de poliéster 20000 litros

Suministro e instalación de depósito de superficie de poliéster reforzado con fibra de v idrio, cilíndrico, de 20000 li-
tros, con tapa, aireador y  rebosadero, para agua potable; v álv ula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN
25 mm para la entrada; mecanismo de corte de llenado formado por v álv ula de flotador; v álv ula de esfera para v a-
ciado; v álv ula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la salida.  Incluso p/p de material au-
x iliar. Totalmente montado, incluy e transporte, conex ionado y  probado.

mt37sv e010c  1,000 u Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 9,60 9,60

mt37sv c010f  2,000 u Válv ula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1". 10,10 20,20

mt41aco200c 1,000 u Válv ula de flotador de 1" de diámetro, para una presión máx ima d 78,18 78,18

mq04cag010a  2,000 h Camión con grúa de hasta 6 t.  49,36 98,72

mt37w w w 010  3,000 u  Material aux iliar para instalaciones de fontanería.  1,40 4,20

mo008  2,000 h Oficial 1ª fontanero.  30,93 61,86

mo107  4,000 h Ay udante fontanero. 26,75 107,00

%040000000400 3,798 %  Medios aux iliares  33,78 128,30

mt37dps020dEP 1,000 u  Depósito de poliéster reforzado con fibra de v idrio, cilíndrico, 7.500,00 7.500,00

Mano de obra.......................................................... 168,86

Maquinaria .............................................................. 98,72

Materiales ............................................................... 7.612,18

Otros...................................................................... 128,30

Suma la partida........................................................ 8.008,06

Costes indirectos........................... 3,00% 240,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.248,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

07.02.05 u Depósito decantador desarenador de polietileno

Suministro e instalación de depósito de almacenamiento de agua depurada de polietileno de alta densidad, de 3000
litros, formado por dos tanques. Incluso tapa de registro y  marco, y  conducto de v entilación. Totalmente montado,
conex ionado y  probado.

mt46fer030d  1,000 u  Depósito decantador desarenador de polietileno de 2000l   1.600,34 1.600,34

mt46fer040a  1,000 u Tapa de registro y  marco de fundición dúctil, de 650 mm de diáme 98,25 98,25

mt36tie010be 3,000 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y  3 mm de espesor,
co

2,05 6,15

mt11v ar009 0,030 l  Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o de tubos y  acces 12,83 0,38

mt11v ar010 0,240 l  Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC.      19,55 4,69

mo008  1,803 h Oficial 1ª fontanero.  30,93 55,77

mo107  1,803 h Ay udante fontanero. 26,75 48,23

%040000000400 18,138 %  Medios aux iliares  33,78 612,70

Mano de obra.......................................................... 104,00

Materiales ............................................................... 1.709,81

Otros...................................................................... 612,70

Suma la partida........................................................ 2.426,51

Costes indirectos........................... 3,00% 72,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.499,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES                               
SUBCAPÍTULO 08.01 Instalación interior                                            
08.01.01 m   Canalización subterránea de protección del cableado calle       

Suministro e prenstalación de línea general de alimentación enterrada,  formada por  tubo protector de polietileno de
doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a compresión may or de 250 N, suministrado en rollo, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  niv elada con pisón v ibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por enci-
ma de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la ex cav ación ni el posterior relleno principal de las zanjas. In-
cluso hilo guía. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

mt01ara010   0,092 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  13,03 1,20

mt35aia080ad 2,000 m   Tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 0,52 1,04

mq04dua020b  0,009 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                12,15 0,11

mq02rop020   0,069 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 3,49 0,24

mq02cia020j  0,001 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           44,24 0,04

mo020        0,064 h   Oficial 1ª construcción.                                        25,59 1,64

mo113        0,064 h   Peón ordinario construcción.                                    20,60 1,32

mo003        0,130 h   Oficial 1ª electricista.                                        30,93 4,02

mo102        0,120 h   Ay udante electricista.                                          26,75 3,21

%0400        0,128 %   Medios aux iliares                                               7,00 0,90

Mano de obra.......................................................... 10,19

Maquinaria .............................................................. 0,39

Materiales ............................................................... 2,24

Otros...................................................................... 0,90

Suma la partida........................................................ 13,72

Costes indirectos........................... 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 URBANIZACION INTERIOR PARCELA                                   
SUBCAPÍTULO 09.01 Mobiliario urbano                                               
09.01.01 u   Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo 

Suministro y  colocación de papelera de acero electrozincado, con soporte v ertical, de tipo basculante con llav e,
boca circular, de 60 litros de capacidad, de chapa perforada de 1 mm de espesor pintada con pintura de poliéster
color dimensiones totales 785x 380x 360, con tacos y  tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en este
precio). Totalmente montada.

mt52mug400i  1,000 u   Papelera de acero electrozincado, con soporte v ertical, de tipo 149,76 149,76

mt52mug200e  1,000 u   Repercusión, en la colocación de papelera, de elementos de fijac 2,84 2,84

mo041        0,287 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          25,59 7,34

mo087        0,287 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            21,31 6,12

%0700        1,661 %   Medios aux iliares                                               71,72 119,13

Mano de obra.......................................................... 13,46

Materiales ............................................................... 152,60

Otros...................................................................... 119,13

Suma la partida........................................................ 285,19

Costes indirectos........................... 3,00% 8,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 293,75

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

09.01.02 u   Bolardo de fundición Palma de Mallorca                          

Suministro y  colocación de bolardo de fundición Palma de Mallorca, de 900x 120 mm, acabado con pintura antiox i-
dante de color negro, fijado con tacos y  tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). To-
talmente montado.

mt52mug011a  1,000 u   Bolardo de fundición Palma de Mallorca, de 900x 120 mm, acabado
c

31,00 31,00

mt52mug200h  1,000 u   Repercusión, en la colocación de bolardo, de elementos de fijaci 2,84 2,84

mo041        0,459 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          25,59 11,75

mo087        0,230 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            21,31 4,90

%0700        0,505 %   Medios aux iliares                                               71,72 36,22

Mano de obra.......................................................... 16,65

Materiales ............................................................... 33,84

Otros...................................................................... 36,22

Suma la partida........................................................ 86,71

Costes indirectos........................... 3,00% 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 09.02 Protecciones y señalización                                     
09.02.01 m   Premarcatge marca viària, qualsevol ample                       

Premarcatge de marca v iària de qualsev ol ample, inclòs preparació de la superficie

MO00000003   0,002 h   Oficial 1a                                                      22,21 0,04

MO00000007   0,002 h   Manobre                                                         18,07 0,04

Mano de obra.......................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

09.02.02 m²  1a aplicació en símbols pint. acrílica, i/prem                  

Primera aplicació de marca v iària de pintura blanca tipus acrílica, en símbols, paraules, zebrats, etc., amb una do-
tació de 0,40 kg/m² de pintura, inclòs preparació de la superficie i premarcatge

MO00000003   0,035 h   Oficial 1a                                                      22,21 0,78

MO00000007   0,035 h   Manobre                                                         18,07 0,63

Q100002A05   0,035 h   Màquina per pintar marques v iàries. De 225 l de capacitat       27,00 0,95

Q100003A01   0,010 h   Escombradora i aspiradora de pols. Remolcada sense asp. De
60kW 

26,87 0,27

MT09060010   0,400 kg  Pintura acrílica blanca                                         1,64 0,66

Mano de obra.......................................................... 1,41

Maquinaria .............................................................. 1,22

Materiales ............................................................... 0,66

Suma la partida........................................................ 3,29

Costes indirectos........................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,39

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

09.02.03 m²  2a aplicació en símbols pint. acrílica reflectant, i/prem       

Segona aplicació de marca v iària de tipus II (P-RR), de pintura blanca reflectant, tipus acrílica, en símbols, parau-
les, zebrats, etc., amb una dotació de 0,72 kg/m² de pintura, inclòs preparació de la superficie i premarcatge

MO00000003   0,035 h   Oficial 1a                                                      22,21 0,78

MO00000007   0,035 h   Manobre                                                         18,07 0,63

Q100002A05   0,035 h   Màquina per pintar marques v iàries. De 225 l de capacitat       27,00 0,95

Q100003A01   0,010 h   Escombradora i aspiradora de pols. Remolcada sense asp. De
60kW 

26,87 0,27

MT09060010   0,720 kg  Pintura acrílica blanca                                         1,64 1,18

MT09060005   0,480 kg  Microesferes de v idre                                           1,08 0,52

Mano de obra.......................................................... 1,41

Maquinaria .............................................................. 1,22

Materiales ............................................................... 1,70

Suma la partida........................................................ 4,33

Costes indirectos........................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 JARDINERIA                                                      
SUBCAPÍTULO 10.01 Tratamiento del terreno y césped                                
10.01.01 m²  Desbroce del terreno, con medios manuales                       

Desbroce del terreno, con medios manuales, mediante desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra. In-
cluso p/p de troceado y  apilado para facilitar su posterior carga, en función de las condiciones de transporte, y  pro-
tección de los árboles o plantas que se han de conserv ar.

mq09bro010   0,010 h   Desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra o con hilo 3,99 0,04

mo040        0,001 h   Oficial 1ª jardinero.                                           25,59 0,03

mo115        0,011 h   Peón jardinero.                                                 20,60 0,23

%040000000400 0,003 %   Medios aux iliares                                               33,78 0,10

Mano de obra.......................................................... 0,26

Maquinaria .............................................................. 0,04

Otros...................................................................... 0,10

Suma la partida........................................................ 0,40

Costes indirectos........................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

10.01.02 m³  Aporte de tierra vegetal y extendido                            

Aporte de tierra v egetal cribada, suministrada a granel y  ex tendida con medios mecánicos, mediante retroex cav a-
dora, en capas de espesor uniforme y  sin producir daños a las plantas ex istentes. Incluso p/p de perfilado del te-
rreno, señalización y  protección.

mt48tie030a  1,150 m³  Tierra v egetal cribada, suministrada a granel.                  23,70 27,26

mq01ex n020a  0,071 h   Retroex cav adora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.         47,65 3,38

mo115        0,079 h   Peón jardinero.                                                 20,60 1,63

%040000000400 0,323 %   Medios aux iliares                                               33,78 10,91

Mano de obra.......................................................... 1,63

Maquinaria .............................................................. 3,38

Materiales ............................................................... 27,26

Otros...................................................................... 10,91

Suma la partida........................................................ 43,18

Costes indirectos........................... 3,00% 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.02 Plantación de árboles y arbustos                                
10.02.01 u   Suministro y plantación de Tamarix gallica Ca 16-18             

Suministro, apertura de hoy o de 60x 60x 60 cm por medios mecánicos y  plantación de Tamarix  gallica, suministra-
do en contenedor. Incluso aportación de tierra v egetal seleccionada y  cribada, substratos v egetales fertilizados, for-
mación de alcorque, colocación de tutor y  primer riego.

mt48eap010c  1,000 u   Tamarix  gallica ca 16-18                                        110,00 110,00

mt48tie030a  0,100 m³  Tierra v egetal cribada, suministrada a granel.                  23,70 2,37

mt48tie020   0,010 kg  Abono mineral complejo NPK 15-15-15.                            0,94 0,01

mt08aaa010a  0,040 m³  Agua.                                                           1,40 0,06

mq01ex n020a  0,050 h   Retroex cav adora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.         47,65 2,38

mq04dua020b  0,050 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                12,15 0,61

mo040        0,170 h   Oficial 1ª jardinero.                                           25,59 4,35

mo115        0,339 h   Peón jardinero.                                                 20,60 6,98

%040000000400 1,268 %   Medios aux iliares                                               33,78 42,83

Mano de obra.......................................................... 11,33

Maquinaria .............................................................. 2,99

Materiales ............................................................... 112,44

Otros...................................................................... 42,83

Suma la partida........................................................ 169,59

Costes indirectos........................... 3,00% 5,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.02.02 u Suministro y plantación de Almez (Celtis australis) Ca 20 a 25

Suministro, apertura de hoy o de 60x 60x 60 cm por medios mecánicos y  plantación de Almez (Celtis australis), su-
ministrado en contenedor. Incluso aportación de tierra v egetal seleccionada y  cribada, substratos v egetales fertiliza-
dos, formación de alcorque, colocación de tutor y  primer riego.

mt48eac010m  1,000 u   Almez (Celtis australis) de 20 a 25 cm de perímetro de tronco a 300,00 300,00

mt48tie030a 0,100 m³  Tierra v egetal cribada, suministrada a granel.       23,70 2,37

mt48tie020  0,010 kg  Abono mineral complejo NPK 15-15-15.       0,94 0,01

mt08aaa010a 0,040 m³  Agua.       1,40 0,06

mq01ex n020a 0,050 h Retroex cav adora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.  47,65 2,38

mq04dua020b  0,050 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 12,15 0,61

mo040  0,170 h Oficial 1ª jardinero. 25,59 4,35

mo115  0,339 h Peón jardinero.  20,60 6,98

%040000000400 3,168 %  Medios aux iliares  33,78 107,02

Mano de obra.......................................................... 11,33

Maquinaria .............................................................. 2,99

Materiales ............................................................... 302,44

Otros...................................................................... 107,02

Suma la partida........................................................ 423,78

Costes indirectos........................... 3,00% 12,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 436,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

10.02.03 u Suministro y plantación de Higuera (Ficus carica) de 14 a 16 cm

Suministro, apertura de hoy o de 60x 60x 60 cm por medios mecánicos y  plantación de Higuera (Ficus carica), su-
ministrado en contenedor. Incluso aportación de tierra v egetal seleccionada y  cribada, substratos v egetales fertiliza-
dos, formación de alcorque, colocación de tutor y  primer riego.

mt48eac010b  1,000 u   Higuera (Ficus carica) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 48,00 48,00

mt48tie030a 0,100 m³  Tierra v egetal cribada, suministrada a granel.       23,70 2,37

mt48tie020  0,010 kg  Abono mineral complejo NPK 15-15-15.       0,94 0,01

mt08aaa010a 0,040 m³  Agua.       1,40 0,06

mq01ex n020a 0,050 h Retroex cav adora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.  47,65 2,38

mq04dua020b  0,050 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 12,15 0,61

mo040  0,170 h Oficial 1ª jardinero. 25,59 4,35

mo115  0,339 h Peón jardinero.  20,60 6,98

%040000000400 0,648 %  Medios aux iliares  33,78 21,89

Mano de obra.......................................................... 11,33

Maquinaria .............................................................. 2,99

Materiales ............................................................... 50,44

Otros...................................................................... 21,89

Suma la partida........................................................ 86,65

Costes indirectos........................... 3,00% 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.02.04 u   Olivo (Olea europaea var sylvestris)                            

Suministro, apertura de hoy o de 110x 110x 70 cm por medios mecánicos y  plantación de Oliv o (Olea europaea),
Ca 18-20, suministrado con cepellón. Incluso aportación de tierra v egetal seleccionada y  cribada, substratos v ege-
tales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y  primer riego.

mt48eol010a  1,000 u   Acebuche                                                        260,00 260,00

mt48tie030a  0,250 m³  Tierra v egetal cribada, suministrada a granel.                  23,70 5,93

mt48tie020   15,000 kg  Abono mineral complejo NPK 15-15-15.                            0,94 14,10

mt08aaa010a  0,100 m³  Agua.                                                           1,40 0,14

mq01ex n020a  0,500 h   Retroex cav adora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.         47,65 23,83

mq04dua020b  0,101 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                12,15 1,23

mq04cag010b  0,504 h   Camión con grúa de hasta 10 t.                                  55,89 28,17

mo040        1,000 h   Oficial 1ª jardinero.                                           25,59 25,59

mo115        2,000 h   Peón jardinero.                                                 20,60 41,20

%040000000400 4,002 %   Medios aux iliares                                               33,78 135,19

Mano de obra.......................................................... 66,79

Maquinaria .............................................................. 53,23

Materiales ............................................................... 280,17

Otros...................................................................... 135,19

Suma la partida........................................................ 535,38

Costes indirectos........................... 3,00% 16,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 551,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

10.02.05 UD  Suminstro y plantación de Rosmarinus officinalis var postrat C12

Suministro y  plantacion Rosmarinus officinalis v ar postratus C12 suministrada en contenedor, bien formadas arbus-
tiv as y  compactas, incluso ex cav acion manual y  reposicion de marras. Primer riego y  abonado incluido. Sin pre-
sencia de enfermedades o malas hierbas. No se aceptaran plantas con síntomas de sequedad o raices no adapta-
das al contenedor de suministro.

O102         0,005 H   Jardinero                                                       16,78 0,08

O104         0,025 H   Peón ordinario jardinero                                        15,08 0,38

06.00000001  1,000 ud  ahoy ado                                                         0,25 0,25

06.00000002  1,000 ud  abonado                                                         0,36 0,36

06.00000003  1,000 ud  riego                                                           0,13 0,13

06.13.01     1,000 ud  Sum y  plantac de rosmarinus officinalis                         2,00 2,00

%900         0,032 %   Medios aux iliares                                               3,00 0,10

Mano de obra.......................................................... 0,46

Otros...................................................................... 2,84

Suma la partida........................................................ 3,30

Costes indirectos........................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.02.06 UD  Suministro y plantación de Pistacia lentiscus C20               

Suministro y  plantacion Pistacia lentiscus c 20 suministrada en contenedor, bien formadas arbustiv as y  compac-
tas, incluso ex cav acion manual y  reposicion de marras. Primer riego y  abonado incluido. Sin presencia de enfer-
medades o malas hierbas. No se aceptaran plantas con síntomas de sequedad o raices no adaptadas al contene-
dor de suministro.

O102         0,005 H   Jardinero                                                       16,78 0,08

O104         0,025 H   Peón ordinario jardinero                                        15,08 0,38

06.00000001  1,000 ud  ahoy ado                                                         0,25 0,25

06.00000002  1,000 ud  abonado                                                         0,36 0,36

06.00000003  1,000 ud  riego                                                           0,13 0,13

%900         0,012 %   Medios aux iliares                                               3,00 0,04

06.13.01PIS  1,000 ud  Sum y  plantac de pistacia lentiscus c 20                        12,00 12,00

Mano de obra.......................................................... 0,46

Otros...................................................................... 12,78

Suma la partida........................................................ 13,24

Costes indirectos........................... 3,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.02.07 UD  Suministro y plantación de Phylliera angustifolia c 17          

Suministro y  plantacion Pistacia lentiscus c 14 suministrada en contenedor, bien formadas arbustiv as y  compac-
tas, incluso ex cav acion manual y  reposicion de marras. Primer riego y  abonado incluido. Sin presencia de enfer-
medades o malas hierbas. No se aceptaran plantas con síntomas de sequedad o raices no adaptadas al contene-
dor de suministro.

O102         0,005 H   Jardinero                                                       16,78 0,08

O104         0,025 H   Peón ordinario jardinero                                        15,08 0,38

06.00000001  1,000 ud  ahoy ado                                                         0,25 0,25

06.00000002  1,000 ud  abonado                                                         0,36 0,36

06.00000003  1,000 ud  riego                                                           0,13 0,13

%900         0,012 %   Medios aux iliares                                               3,00 0,04

06.13.01PHY  1,000 ud  Sum y  plantac de Phy llirea angustifolia C 20                    8,00 8,00

Mano de obra.......................................................... 0,46

Otros...................................................................... 8,78

Suma la partida........................................................ 9,24

Costes indirectos........................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.02.08 UD  Suministro y plantación de Vitex agnus-castus c17               

Suministro y  plantacion Vitex  Agnus-castus c17 suministrada en contenedor, bien formadas arbustiv as y  compac-
tas, incluso ex cav acion manual y  reposicion de marras. Primer riego y  abonado incluido. Sin presencia de enfer-
medades o malas hierbas. No se aceptaran plantas con síntomas de sequedad o raices no adaptadas al contene-
dor de suministro.

O102         0,005 H   Jardinero                                                       16,78 0,08

O104         0,025 H   Peón ordinario jardinero                                        15,08 0,38

06.00000001  1,000 ud  ahoy ado                                                         0,25 0,25

06.00000002  1,000 ud  abonado                                                         0,36 0,36

06.00000003  1,000 ud  riego                                                           0,13 0,13

%900         0,012 %   Medios aux iliares                                               3,00 0,04

06.13.01VIT  1,000 ud  Sum y  plantac de Vitex  Agnus-castus c17                         8,00 8,00

Mano de obra.......................................................... 0,46

Otros...................................................................... 8,78

Suma la partida........................................................ 9,24

Costes indirectos........................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.02.09 UD  Suministro y plantación de Asteriscus maritimus c14             

Suministro y  plantacionAsteriscus maritimus c14 suministrada en contenedor, bien formadas  y  compactas, incluso
ex cav acion manual y  reposicion de marras. Primer riego y  abonado incluido. Sin presencia de enfermedades o
malas hierbas. No se aceptaran plantas con síntomas de sequedad o raices no adaptadas al contenedor de sumi-
nistro.

O102         0,005 H   Jardinero                                                       16,78 0,08

O104         0,025 H   Peón ordinario jardinero                                        15,08 0,38

06.00000001  0,250 ud  ahoy ado                                                         0,25 0,06

06.00000002  0,250 ud  abonado                                                         0,36 0,09

06.00000003  0,250 ud  riego                                                           0,13 0,03

%900         0,006 %   Medios aux iliares                                               3,00 0,02

06.13.01AST  1,000 ud  Sum y  plantac de Asteriscus maritimus c14                       5,00 5,00

Mano de obra.......................................................... 0,46

Otros...................................................................... 5,20

Suma la partida........................................................ 5,66

Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,83

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

10.02.10 UD  Suministro y plantación de Frankenia leavis c14                 

Suministro y  plantacion Frankenia leav is c14 suministrada en contenedor, bien formadas  y  compactas, incluso
ex cav acion manual y  reposicion de marras. Primer riego y  abonado incluido. Sin presencia de enfermedades o
malas hierbas. No se aceptaran plantas con síntomas de sequedad o raices no adaptadas al contenedor de sumi-
nistro.

O102         0,005 H   Jardinero                                                       16,78 0,08

O104         0,025 H   Peón ordinario jardinero                                        15,08 0,38

06.00000001  0,100 ud  ahoy ado                                                         0,25 0,03

06.00000002  0,100 ud  abonado                                                         0,36 0,04

06.00000003  0,100 ud  riego                                                           0,13 0,01

%900         0,005 %   Medios aux iliares                                               3,00 0,02

06.13.01FRAN 1,000 ud  Sum y  plantac de Frankenia leav is                               5,00 5,00

Mano de obra.......................................................... 0,46

Otros...................................................................... 5,10

Suma la partida........................................................ 5,56

Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 10.03 Riego 
10.03.01 u Acometida enterrada a la red de riego de 3,5 m de longitud

Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de riego de 3,5 m de longitud, que une la red general de
distribución de agua de riego de la empresa suministradora con la red de abastecimiento y  distribución interior, for-
mada por tubo de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro ex terior, PN=10 atm y  2,8 mm de espesor, colocada
sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja prev iamente ex cav ada, debidamente compac-
tada y  niv elada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior re-
lleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga
colocado sobre la red general de distribución que sirv e de enlace entre la acometida y  la red; llav e de corte de 1/2"
de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada fuera de los límites de la propie-
dad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x 30x 30 cm, colocada sobre solera de hormigón en ma-
sa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios, y  conex ión a la red. Sin incluir la rotura y  res-
tauración del firme ex istente, la ex cav ación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conex ionada y
probada.

mt10hmf010Mp 0,111 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.  118,94 13,20

mt11arp100a 1,000 u Arqueta de polipropileno, 30x 30x 30 cm.   29,79 29,79

mt11arp050c 1,000 u Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x 30 cm. 18,24 18,24

mt01ara010 0,372 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro.  13,03 4,85

mt37tpa009a  3,500 m  Acometida de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro ex terior, P 1,08 3,78

mt37sv e030b  1,000 u Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2", con ma 3,96 3,96

mt37tpa012a  1,000 u Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 20 1,35 1,35

mo041  0,113 h Oficial 1ª construcción de obra civ il.   25,59 2,89

mo087  0,113 h Ay udante construcción de obra civ il.  21,31 2,41

mo008  6,730 h Oficial 1ª fontanero.  30,93 208,16

mo107  1,683 h Ay udante fontanero. 26,75 45,02

%040000000400 3,337 %  Medios aux iliares  33,78 112,72

Mano de obra.......................................................... 258,48

Materiales ............................................................... 75,17

Otros...................................................................... 112,72

Suma la partida........................................................ 446,37

Costes indirectos........................... 3,00% 13,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 459,76

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

10.03.02 u Preinstalación de contador de riego

Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y
al ramal de abastecimiento y  distribución, formada por dos llav es de corte de esfera de latón niquelado; grifo de
purga y  v álv ula de retención. Incluso marco y  tapa de fundición dúctil para registro y  demás material aux iliar. To-
talmente montada, conex ionada y  probada. Sin incluir el precio del contador.

mt37sv e010b  2,000 u Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 6,65 13,30

mt37sgl010a  1,000 u Grifo de purga de 15 mm.  5,38 5,38

mt37sv r010a 1,000 u Válv ula de retención de latón para roscar de 1/2".  2,86 2,86

mt37aar010a 1,000 u Marco y  tapa de fundición dúctil de 30x 30 cm, según Compañía
Sum

11,84 11,84

mt37w w w 010  1,000 u  Material aux iliar para instalaciones de fontanería.  1,40 1,40

mo008  0,905 h Oficial 1ª fontanero.  30,93 27,99

mo107  0,452 h Ay udante fontanero. 26,75 12,09

%040000000400 0,749 %  Medios aux iliares  33,78 25,30

Mano de obra.......................................................... 40,08

Materiales ............................................................... 34,78

Otros...................................................................... 25,30

Suma la partida........................................................ 100,16

Costes indirectos........................... 3,00% 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.03.03 m   Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego con tu

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por tubo de polietile-
no PE 40 de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro ex terior y  2,8 mm de espesor, PN=10 atm,
enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  niv elada con pisón
v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la ex cav ación ni el posterior relleno prin-
cipal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de conex ión. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

mt01ara010   0,088 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  13,03 1,15

mt37tpa030ac 1,000 m   Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 2 1,19 1,19

mo041        0,054 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          25,59 1,38

mo087        0,054 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            21,31 1,15

%040000000400 0,049 %   Medios aux iliares                                               33,78 1,66

Mano de obra.......................................................... 2,53

Materiales ............................................................... 2,34

Otros...................................................................... 1,66

Suma la partida........................................................ 6,53

Costes indirectos........................... 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.03.04 m   Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno de 12

Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 12 mm de
diámetro ex terior, con goteros integrados, situados cada 30 cm. Incluso p/p de accesorios de conex ión. Totalmen-
te montada, conex ionada y  probada.
Incluy e: Replanteo y  trazado. Colocación de la tubería.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt48tpg020bac 1,000 m   Tubo de polietileno, color negro, de 12 mm de diámetro ex terior, 0,38 0,38

mo008        0,011 h   Oficial 1ª fontanero.                                           30,93 0,34

mo107        0,057 h   Ay udante fontanero.                                             26,75 1,52

%040000000400 0,022 %   Medios aux iliares                                               33,78 0,74

Mano de obra.......................................................... 1,86

Materiales ............................................................... 0,38

Otros...................................................................... 0,74

Suma la partida........................................................ 2,98

Costes indirectos........................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

10.03.05 u   Boca de riego tipo jardín, de latón                             

Suministro e instalación de boca de riego tipo jardín, de latón, conex ión de 1/2" de diámetro, con toma roscada pa-
ra acoplamiento a racor de manguera de 3/4" de diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conex ión a la tubería
de abastecimiento y  distribución. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

mt48w w g110a  1,000 u   Boca de riego tipo jardín, de latón, conex ión de 1/2" de diámetr 12,76 12,76

mt48w w g111a  1,000 u   Toma roscada para boca de riego y  conex ión para acoplamiento a r 26,19 26,19

mt37tpa012b  1,000 u   Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 25 1,35 1,35

mt37tpa030ba 1,000 m   Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 2 1,67 1,67

mo008        0,215 h   Oficial 1ª fontanero.                                           30,93 6,65

mo107        0,215 h   Ay udante fontanero.                                             26,75 5,75

%040000000400 0,544 %   Medios aux iliares                                               33,78 18,38

Mano de obra.......................................................... 12,40

Materiales ............................................................... 41,97

Otros...................................................................... 18,38

Suma la partida........................................................ 72,75

Costes indirectos........................... 3,00% 2,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.03.06 u   Electroválvula para riego                                       

Suministro e instalación de electrov álv ula para riego, cuerpo de PVC y  polipropileno, conex iones roscadas, de 1"
de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y  regulador de caudal, con
arqueta de plástico prov ista de tapa. Incluso accesorios de conex ión a la tubería de abastecimiento y  distribución,
ex cav ación y  relleno posterior. Totalmente montada y  conex ionada.

mt48ele010a  1,000 u   Electrov álv ula para riego, cuerpo de PVC y  polipropileno, conex i 27,78 27,78

mt48w w g010a  1,000 u   Arqueta de plástico, con tapa y  sin fondo, de 30x 30x 30 cm, para 30,71 30,71

mo008        0,226 h   Oficial 1ª fontanero.                                           30,93 6,99

mo107        0,226 h   Ay udante fontanero.                                             26,75 6,05

mo003        0,113 h   Oficial 1ª electricista.                                        30,93 3,50

%040000000400 0,750 %   Medios aux iliares                                               33,78 25,34

Mano de obra.......................................................... 16,54

Materiales ............................................................... 58,49

Otros...................................................................... 25,34

Suma la partida........................................................ 100,37

Costes indirectos........................... 3,00% 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.03.07 u   Programador electrónico para riego automático                   

Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y  3
arranques diarios del programa, alimentación por batería de 9 V, con capacidad para poner en funcionamiento v a-
rias electrov álv ulas simultáneamente y  colocación mural en interior. Incluso programación. Totalmente montado y
conex ionado.
Incluy e: Instalación en la superficie de la pared. Conex ionado eléctrico con las electrov álv ulas. Conex ionado eléc-
trico con el transformador. Programación.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt48pro010a  1,000 u   Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones 120,00 120,00

mo003        0,970 h   Oficial 1ª electricista.                                        30,93 30,00

mo102        0,970 h   Ay udante electricista.                                          26,75 25,95

%040000000400 1,760 %   Medios aux iliares                                               33,78 59,45

Mano de obra.......................................................... 55,95

Materiales ............................................................... 120,00

Otros...................................................................... 59,45

Suma la partida........................................................ 235,40

Costes indirectos........................... 3,00% 7,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.03.08 m   Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electr

Suministro e instalación de línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electrov álv ulas y  automatis-
mos de riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1 mm²,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro,
resistencia a compresión may or de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de es-
pesor, debidamente compactada y  niv elada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando has-
ta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tube-
ría, sin incluir la ex cav ación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada y  conex ionada.

mt01ara010   0,083 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  13,03 1,08

mt35aia080aa 1,000 m   Tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 1,30 1,30

mt35cun010a1 3,000 m   Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k 0,46 1,38

mt35w w w 010   0,200 u   Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                4,80 0,96

mq04dua020b  0,008 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                12,15 0,10

mq02rop020   0,063 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 3,49 0,22

mq02cia020j  0,001 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           44,24 0,04

mo041        0,054 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          25,59 1,38

mo087        0,054 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            21,31 1,15

mo003        0,045 h   Oficial 1ª electricista.                                        30,93 1,39

mo102        0,040 h   Ay udante electricista.                                          26,75 1,07

%040000000400 0,101 %   Medios aux iliares                                               33,78 3,41

Mano de obra.......................................................... 4,99

Maquinaria .............................................................. 0,36

Materiales ............................................................... 4,72

Otros...................................................................... 3,41

Suma la partida........................................................ 13,48

Costes indirectos........................... 3,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD  
SUBCAPÍTULO 11.01 Instalaciones para el personal  
11.01.01 u Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 7,

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x 2,05x 2,30 m (7,00 m²), com-
puesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, ais-
lamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y  electricidad, tubos fluorescentes y  punto de luz ex te-
rior, termo eléctrico, v entanas de aluminio con luna y  rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hi-
drófugo con capa antideslizante, rev estimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y  lav abo de
tres grifos y  puerta de madera en inodoro y  cortina en ducha.
Incluy e: Montaje, instalación y  comprobación.

mt50cas010d 1,000 u   Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3, 160,50 160,50

%0700  1,605 %   Medios aux iliares        71,72 115,11

Materiales ............................................................... 160,50

Otros...................................................................... 115,11

Suma la partida........................................................ 275,61

Costes indirectos........................... 3,00% 8,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.02 Protecciones personales  
11.02.01 u Casco contra golpes 

Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra
objetos duros e inmóv iles.

mt50epc010hj 1,000 u   Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumplien 2,31 2,31

%040000000400 0,023 %   Medios aux iliares        33,78 0,78

Materiales ............................................................... 2,31

Otros...................................................................... 0,78

Suma la partida........................................................ 3,09

Costes indirectos........................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

11.02.02 u  Gafas de protección con montura universal, de uso básico

Suministro de gafas de protección con montura univ ersal, de uso básico, con dos oculares integrados en una mon-
tura de gafa conv encional con protección lateral.

mt50epj010ace 1,000 u   Gafas de protección con montura univ ersal, EPI de categoría II, 12,93 12,93

%040000000400 0,129 %   Medios aux iliares        33,78 4,36

Materiales ............................................................... 12,93

Otros...................................................................... 4,36

Suma la partida........................................................ 17,29

Costes indirectos........................... 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

11.02.03 u  Par de guantes contra riesgos mecánicos 

Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje v acuno en la palma,
resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y  a la perforación.

mt50epm010cd 1,000 u   Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, se 13,36 13,36

%040000000400 0,134 %   Medios aux iliares        33,78 4,53

Materiales ............................................................... 13,36

Otros...................................................................... 4,53

Suma la partida........................................................ 17,89

Costes indirectos........................... 3,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.02.04 u Juego de orejeras, estándar

Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la ca-
beza mediante un arnés y  ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB.

mt50epo010aj 1,000 u   Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, E 9,90 9,90

%040000000400 0,099 %   Medios aux iliares        33,78 3,34

Materiales ............................................................... 9,90

Otros...................................................................... 3,34

Suma la partida........................................................ 13,24

Costes indirectos........................... 3,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.02.05 u  Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente

Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y  a una compre-
sión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB.

mt50epp010pCb 1,000 u   Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto 37,56 37,56

%040000000400 0,376 %   Medios aux iliares        33,78 12,70

Materiales ............................................................... 37,56

Otros...................................................................... 12,70

Suma la partida........................................................ 50,26

Costes indirectos........................... 3,00% 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,77

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

11.02.06 u  Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente

Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y  a una com-
presión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB.

mt50epp010pDb 1,000 u   Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un imp 40,95 40,95

%040000000400 0,410 %   Medios aux iliares        33,78 13,85

Materiales ............................................................... 40,95

Otros...................................................................... 13,85

Suma la partida........................................................ 54,80

Costes indirectos........................... 3,00% 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,44

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

11.02.07 u Mono de protección

Suministro de mono de protección.

mt50epu005e  1,000 u   Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, cumpli 38,80 38,80

%040000000400 0,388 %   Medios aux iliares        33,78 13,11

Materiales ............................................................... 38,80

Otros...................................................................... 13,11

Suma la partida........................................................ 51,91

Costes indirectos........................... 3,00% 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.02.08 u   Mascarilla autofiltrante contra partículas, ambiente FFP3       

Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz,
la boca y  la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente,
FFP3, con v álv ula de ex halación.

mt50epv 020ea 1,000 u   Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3, con v álv ula de 10,34 10,34

%040000000400 0,103 %   Medios aux iliares                                               33,78 3,48

Materiales ............................................................... 10,34

Otros...................................................................... 3,48

Suma la partida........................................................ 13,82

Costes indirectos........................... 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,23

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

SUBCAPÍTULO 11.03 Protecciones colectivas                                         
11.03.01 m   Vallas de hierro de 1,10 m de altura con pies metálicos         

Vallado perimetral formado por v allas peatonales de hierro, de 1,10x 2,50 m, color amarillo, con barrotes v erticales
montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos.

mt50v be010dbk 0,020 u   Valla peatonal de hierro, de 1,10x 2,50 m, color amarillo, con ba 35,00 0,70

mo120        0,113 h   Peón Seguridad y  Salud.                                         21,31 2,41

%0700        0,031 %   Medios aux iliares                                               71,72 2,22

Mano de obra.......................................................... 2,41

Materiales ............................................................... 0,70

Otros...................................................................... 2,22

Suma la partida........................................................ 5,33

Costes indirectos........................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,49

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

11.03.02 u   Pasarela de acero de 1,50 m de longitud                         

Protección de paso peatonal sobre zanjas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máx i-
ma de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniv eles, con 400
kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con trav esaño late-
ral, amortizable en 20 usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar la inmov ilidad del conjunto.

mt50spm020lbs 0,050 u   Pasarela peatonal de acero, de 1,5 m de longitud para anchura má 262,00 13,10

mo120        0,113 h   Peón Seguridad y  Salud.                                         21,31 2,41

%0700        0,155 %   Medios aux iliares                                               71,72 11,12

Mano de obra.......................................................... 2,41

Materiales ............................................................... 13,10

Otros...................................................................... 11,12

Suma la partida........................................................ 26,63

Costes indirectos........................... 3,00% 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.03.03 m   Barandilla de seguridad de 1 m de altura hincada en terreno     

Protección de personas  mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura, formada por barra horizontal superior
corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, barra horizontal intermedia corrugada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y  rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x 5,2 cm, todo ello
sujeto mediante bridas de ny lon y  alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de
20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la protección de
los ex tremos de las armaduras. Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y  los tapones protectores
en 3 usos.

mt07aco010g  2,869 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado
e

1,05 3,01

mt50spr046   2,520 u   Brida de ny lon, de 4,8x 200 mm.                                  0,03 0,08

mt50spr045   0,420 u   Tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, para protecció 0,08 0,03

mt50spa050g  0,002 m³  Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x 5,2 cm.           295,00 0,59

mt08v ar050   0,050 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,64 0,08

mo119        0,226 h   Oficial 1ª Seguridad y  Salud.                                   25,59 5,78

mo120        0,226 h   Peón Seguridad y  Salud.                                         21,31 4,82

%0700        0,144 %   Medios aux iliares                                               71,72 10,33

Mano de obra.......................................................... 10,60

Materiales ............................................................... 3,79

Otros...................................................................... 10,33

Suma la partida........................................................ 24,72

Costes indirectos........................... 3,00% 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.04 Señalizaciones                                                  
11.04.01 u   Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 2

Suministro, montaje y  desmontaje de baliza reflectante para señalización, de chapa galv anizada, de 20x 100 cm,
de borde de calzada, con franjas de color blanco y  rojo y  retrorreflectancia niv el 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

mt50bal045a  0,100 u   Baliza reflectante para señalización, de chapa galv anizada, de 2 33,10 3,31

mo120        0,114 h   Peón Seguridad y  Salud.                                         21,31 2,43

%0700        0,057 %   Medios aux iliares                                               71,72 4,09

Mano de obra.......................................................... 2,43

Materiales ............................................................... 3,31

Otros...................................................................... 4,09

Suma la partida........................................................ 9,83

Costes indirectos........................... 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS

11.04.02 u   Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, 

Suministro, montaje y  desmontaje de baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara
Led, de 1,2 m de altura, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. Incluso p/p de mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

mt50bal040b  0,100 u   Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, 17,50 1,75

mt50bal041a  2,000 u   Pila de 6V tipo 4R25 estándar.                                  4,50 9,00

mo120        0,114 h   Peón Seguridad y  Salud.                                         21,31 2,43

%0700        0,132 %   Medios aux iliares                                               71,72 9,47

Mano de obra.......................................................... 2,43

Materiales ............................................................... 10,75

Otros...................................................................... 9,47

Suma la partida........................................................ 22,65

Costes indirectos........................... 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.04.03 u Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 99

Suministro, colocación y  desmontaje de cartel general indicativ o de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x 670 mm,
con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de ny lon. Incluso p/p de mantenimiento en con-
diciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

mt50les020a  0,333 u Cartel general indicativ o de riesgos, de PVC serigrafiado, de 99 10,75 3,58

mt50spr046 6,000 u Brida de ny lon, de 4,8x 200 mm.  0,03 0,18

mo120  0,227 h Peón Seguridad y  Salud.   21,31 4,84

%0700  0,086 %  Medios aux iliares  71,72 6,17

Mano de obra.......................................................... 4,84

Materiales ............................................................... 3,76

Otros...................................................................... 6,17

Suma la partida........................................................ 14,77

Costes indirectos........................... 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 12 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO   
SUBCAPÍTULO 12.01 Hormigón  
12.01.01 u Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consi

Ensay o a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en
obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características: consistencia del hormigón
fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y  resistencia característi-
ca a compresión del hormigón endurecido con fabricación y  curado de cinco probetas probetas cilíndricas de
15x 30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y  rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. In-
cluso toma de muestra e informe de resultados.

mt49hob025d  1,000 u   Ensay o para determinar la consistencia del hormigón fresco media 87,33 87,33

R00002 1,000 u   Desplazamiento de laborante 0-20 km       15,00 15,00

%040000000400 1,023 %   Medios aux iliares        33,78 34,56

Materiales ............................................................... 87,33

Otros...................................................................... 49,56

Suma la partida........................................................ 136,89

Costes indirectos........................... 3,00% 4,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MO00000003 1,555 h  Oficial 1a  22,21 34,54

MO00000007 1,555 h  Manobre 18,07 28,10

Grupo MO0........................... 62,64

MT09060005 10,368 kg  Microesferes de v idre  1,08 11,20

MT09060010 24,192 kg  Pintura acrílica blanca  1,64 39,67

Grupo MT0........................... 50,87

O102  0,650 H   Jardinero        16,78 10,91

O104  3,250 H   Peón ordinario jardinero 15,08 49,01

Grupo O10............................ 59,92

Q100002A05  1,512 h Màquina per pintar marques v iàries. De 225 l de capacitat       27,00 40,82

Q100003A01 0,432 h  Escombradora i aspiradora de pols. Remolcada sense asp. De 60kW 26,87 11,61

Grupo Q10............................ 52,43

mo003  5,546 h  Oficial 1ª electricista.       30,93 171,54

mo008  16,111 h  Oficial 1ª fontanero.       30,93 498,31

mo019  0,416 h  Oficial 1ª soldador.      30,93 12,87

mo020  33,630 h  Oficial 1ª construcción.      25,59 860,60

mo022 22,876 h Oficial 1ª colocador de piedra natural.      25,59 585,40

mo040  28,244 h  Oficial 1ª jardinero.      25,59 722,76

mo041 63,635 h Oficial 1ª construcción de obra civ il.      25,59 1.628,43

mo043  3,445 h  Oficial 1ª ferrallista.      25,59 88,16

mo044  13,936 h  Oficial 1ª encofrador.       25,59 356,62

mo045 3,378 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 25,59 86,43

mo060  43,000 h  Ay udante colocador de piedra natural.      20,60 885,80

mo083 0,516 h Ay udante montador de conductos de fibras minerales.       21,31 11,00

mo087  58,045 h  Ay udante construcción de obra civ il.      21,31 1.236,95

mo090  3,445 h  Ay udante ferrallista.        21,31 73,41

mo091  13,936 h  Ay udante encofrador.        21,31 296,98

mo092  6,760 h  Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 21,31 144,06

Grupo mo0........................... 7.659,32

mo102  4,970 h  Ay udante electricista.        26,75 132,95

mo107  17,211 h  Ay udante fontanero.        26,75 460,39

mo112  58,465 h  Peón especializado construcción. 26,75 1.563,94

mo113  121,498 h  Peón ordinario construcción.      20,60 2.502,86

mo115  192,090 h  Peón jardinero.       20,60 3.957,04

mo119  4,520 h  Oficial 1ª Seguridad y  Salud.       25,59 115,67

mo120  8,705 h  Peón Seguridad y  Salud.       21,31 185,50

Grupo mo1........................... 8.918,36

mq01ex n020a 6,788 h Retroex cav adora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.      47,65 323,42

mq01ex n050c 62,282 h  Retroex cav adora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedo 66,75 4.157,36

mq01mot010b  0,525 h  Motoniv eladora de 154 kW.       74,71 39,22

mq01pan010a  13,189 h  Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.      41,95 553,29

mq01ret020b  9,318 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.      47,65 444,01

mq02cia020j  0,695 h  Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.       44,24 30,74

mq02rod010a  22,650 h  Bandeja v ibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 4,24 96,04

mq02rod010d  9,889 h  Bandeja v ibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,38 63,09

mq02ron010a  0,019 h  Rodillo v ibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, 16,55 0,32

mq02rop020  2,700 h  Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 3,49 9,42

mq02rov 010i  0,900 h Compactador monocilíndrico v ibrante autopropulsado, de 129 kW, d 62,20 55,98

mq04cag010a  2,000 h  Camión con grúa de hasta 6 t.       49,36 98,72

mq04cag010b  5,040 h  Camión con grúa de hasta 10 t.       55,89 281,69

mq04dua020b  9,038 h  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.        12,15 109,82

mq05mai030 3,159 h  Martillo neumático.      4,07 12,86

mq05pdm010a 0,493 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.      3,80 1,87

mq05pdm110 1,085 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.       6,90 7,49

mq06bhe010 0,114 h  Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Inclu 169,73 19,42

mq06cor020  1,459 h  Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.       9,48 13,83

mq06v ib020  1,714 h  Regla v ibrante de 3 m.      4,66 7,99
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

mq08sol010   0,371 h   Equipo de ox icorte, con acetileno como combustible y  ox ígeno com 7,36 2,73

mq09bro010   150,000 h   Desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra o con hilo 3,99 598,50

mq09sie010  4,500 h  Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y  2 kW de potencia.   3,00 13,50

Grupo mq0........................... 6.941,29

mq11com010  0,019 h  Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t.       58,11 1,12

mq11eqc010  0,048 h   Cortadora de pav imento con arranque, desplazamiento y  regulación 36,84 1,77

mq11ex t030  0,019 h  Ex tendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW.       80,21 1,54

Grupo mq1........................... 4,42

mt01agr010e  138,226 t   Grav illa 4, de 20 a 30 mm de diámetro.  6,69 924,73

mt01ara010   26,402 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.  13,03 344,02

mt01ard030b  75,449 t   Grav a filtrante sin clasificar.       9,50 716,77

mt01arp020   75,000 kg  Arena natural, fina y  seca, de granulometría comprendida entre 0 0,35 26,25

mt01arp021c 4,125 m³  Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no conteniendo más de un 3% de 24,00 99,00

mt01v ar010   72,039 m Cinta plastificada.      0,14 10,09

mt01zah010a  17,250 t   Zahorra natural caliza.       8,66 149,39

mt04lgb010a  67,000 u  Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para rev estir, 24x 1 0,22 14,74

mt06rec030aa 103,200 m Piedra mares  labrada, de 40x 20x 80 cm, según UNE   27,50 2.838,00

mt07aco010c  337,200 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,35 455,22

mt07aco010g  57,380 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado e 1,05 60,25

mt07aco020a  10,500 u  Separador homologado para cimentaciones.       0,20 2,10

mt07aco020e  28,600 u  Separador homologado para soleras.       0,07 2,00

mt07aco020f  31,200 u  Separador homologado para losas de escalera.        0,12 3,74

mt07ame010i  17,160 m²  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 6-6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080. 3,30 56,63

mt08aaa010a  1,735 m³  Agua. 1,40 2,43

mt08cem011a  4,000 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 0,10 0,40

mt08cim030b  0,031 m³  Madera de pino.      338,16 10,55

mt08dba010b  0,312 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,98 0,62

mt08epr030a  0,600 u   Molde reutilizable para formación de arquetas de sección cuadrad 182,86 109,72

mt08v ar050   4,408 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.  1,64 7,23

mt08v ar060   0,416 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm. 3,50 1,46

mt09lec020a  0,004 m³  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 51,52 0,21

mt09mcr300b  0,128 m³  Arena-cemento, sin aditiv os, con 250 kg/m³ de cemento Portland C 60,05 7,69

mt09mif010ca 0,050 m3  Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 130,00 6,50

mt09mif010da 2,064 m3  Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 130,00 268,32

mt09mif010la 0,035 m3  Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 130,00 4,55

Grupo mt0............................ 6.122,58

mt10haf010nga 4,796 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.  133,55 640,51

mt10haf010nha 1,664 m³  Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central.  129,03 214,71

mt10hmf010Mm 0,336 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.  123,46 41,48

mt10hmf010Mp 0,165 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.  118,94 19,63

mt10hmf010kn 2,558 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 137,58 351,93

mt10hmf011ib 2,550 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central. 118,63 302,51

mt10hmf011rc 1,052 m³  Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 93,12 97,96

mt11ade100a  0,903 kg  Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y  accesor 22,45 20,26

mt11arf010b  1,000 u  Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x 60x 5 cm.      17,50 17,50

mt11arh011b  1,000 u   Imbornal con fondo y  salida frontal, registrable, prefabricada d 35,70 35,70

mt11arp050c 1,000 u  Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x 30 cm.        18,24 18,24

mt11arp100a  1,000 u  Arqueta de polipropileno, 30x 30x 30 cm.       29,79 29,79

mt11cng010a  8,000 u   Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 130 mm de a 19,00 152,00

mt11cng020f  8,000 u  Rejilla de garaje de fundición, clase B-125 según UNE-EN 124 y  U 28,98 231,84

mt11ppl030a  12,000 u  Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm.      7,05 84,60

mt11rej010b  1,000 u  Marco y  rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 12 43,70 43,70

mt11tdv 015g  184,110 m Tubo ranurado de PVC de doble pared, la ex terior corrugada y  i  15,86 2.919,98

mt11tfa010a  12,000 u  Marco y  tapa de fundición, 40x 40 cm, para arqueta registrable, c 24,49 293,88

mt11v ar009  0,030 l  Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o de tubos y  acces 12,83 0,38

mt11v ar010   0,240 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC.       19,55 4,69

mt11v ar100  1,000 u   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,25 8,25

mt11v ar120b  4,000 u  Sifón en línea de PVC, color gris, registrable, con unión macho/ 41,13 164,52

mt11v ar130   1,000 u  Colector de conex ión de PVC, con tres entradas y  una salida, con 37,50 37,50

mt16pea020c  0,715 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, meca 2,31 1,65
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

mt18aph011a  3.937,500 u   Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x 100x 60 mm, 0,39 1.535,63

mt18bhi010aB 2,100 m²  Loseta de hormigón para uso ex terior, direccional               25,00 52,50

mt18bhi010aa 2,100 m²  Loseta de hormigón para uso ex terior, panot, de 4 pastillas, cla 6,83 14,34

Grupo mt1............................ 7.335,68

mt35aia080aa 10,000 m   Tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 1,30 13,00

mt35aia080ad 60,000 m   Tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 0,52 31,20

mt35cun010a1 30,000 m   Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k 0,46 13,80

mt35w w w 010 2,000 u   Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                4,80 9,60

mt36tie010be 3,000 m   Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y  3 mm de espesor, co 2,05 6,15

mt37aar010a  1,000 u   Marco y  tapa de fundición dúctil de 30x 30 cm, según Compañía Sum 11,84 11,84

mt37dps020dEP 1,000 u   Depósito de poliéster reforzado con fibra de v idrio, cilíndrico, 7.500,00 7.500,00

mt37sgl010a  1,000 u   Grifo de purga de 15 mm.                                        5,38 5,38

mt37sv c010f  2,000 u   Válv ula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1".      10,10 20,20

mt37sv e010b  2,000 u   Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".       6,65 13,30

mt37sv e010c  1,000 u   Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".       9,60 9,60

mt37sv e010d  1,000 u   Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".         14,55 14,55

mt37sv e030b  1,000 u   Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2", con ma 3,96 3,96

mt37sv r010a  1,000 u   Válv ula de retención de latón para roscar de 1/2".              2,86 2,86

mt37tpa009a  3,500 m   Acometida de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro ex terior, P 1,08 3,78

mt37tpa012a  1,000 u   Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 20 1,35 1,35

mt37tpa012b  1,000 u   Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 25 1,35 1,35

mt37tpa030ac 255,000 m   Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 2 1,19 303,45

mt37tpa030ba 1,000 m   Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 2 1,67 1,67

mt37tv q010afb 30,000 m   Tubo de policloruro de v inilo no plastificado (PVC-U), de 50 mm 2,10 63,00

mt37tv q011af 30,000 u   Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,10 3,00

mt37w w w 010 5,000 u   Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,40 7,00

Grupo mt3............................ 8.040,04

mt41aco200c  1,000 u   Válv ula de flotador de 1" de diámetro, para una presión máx ima d 78,18 78,18

mt46fer030d  1,000 u   Depósito decantador desarenador de polietileno de 2000l         1.600,34 1.600,34

mt46fer040a  1,000 u   Tapa de registro y  marco de fundición dúctil, de 650 mm de diáme 98,25 98,25

mt47aag030aa 1,766 t   Mezcla bituminosa en frío de composición densa, tipo DF12, con á 40,97 72,37

mt48eac010b  4,000 u   Higuera (Ficus carica) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 48,00 192,00

mt48eac010m  4,000 u   Almez (Celtis australis) de 20 a 25 cm de perímetro de tronco a 300,00 1.200,00

mt48eap010c  10,000 u   Tamarix  gallica ca 16-18                                        110,00 1.100,00

mt48ele010a  2,000 u   Electrov álv ula para riego, cuerpo de PVC y  polipropileno, conex i 27,78 55,56

mt48eol010a  10,000 u   Acebuche                                                        260,00 2.600,00

mt48pro010a  1,000 u   Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones 120,00 120,00

mt48tie020   150,180 kg  Abono mineral complejo NPK 15-15-15.                            0,94 141,17

mt48tie030a  18,675 m³  Tierra v egetal cribada, suministrada a granel.                  23,70 442,60

mt48tpg020bac 100,000 m   Tubo de polietileno, color negro, de 12 mm de diámetro ex terior, 0,38 38,00

mt48w w g010a 2,000 u   Arqueta de plástico, con tapa y  sin fondo, de 30x 30x 30 cm, para 30,71 61,42

mt48w w g110a 1,000 u   Boca de riego tipo jardín, de latón, conex ión de 1/2" de diámetr 12,76 12,76

mt48w w g111a 1,000 u   Toma roscada para boca de riego y  conex ión para acoplamiento a r 26,19 26,19

mt49hob025d  1,000 u   Ensay o para determinar la consistencia del hormigón fresco media 87,33 87,33

Grupo mt4............................ 7.926,17

mt50bal040b  0,200 u   Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, 17,50 3,50

mt50bal041a  4,000 u   Pila de 6V tipo 4R25 estándar.                                  4,50 18,00

mt50bal045a  0,100 u   Baliza reflectante para señalización, de chapa galv anizada, de 2 33,10 3,31

mt50cas010d  1,000 u   Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3, 160,50 160,50

mt50epc010hj 3,000 u   Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumplien 2,31 6,93

mt50epj010ace 3,000 u   Gafas de protección con montura univ ersal, EPI de categoría II, 12,93 38,79

mt50epm010cd 3,000 u   Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, se 13,36 40,08

mt50epo010aj 1,000 u   Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, E 9,90 9,90

mt50epp010pCb 3,000 u   Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto 37,56 112,68

mt50epp010pDb 3,000 u   Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un imp 40,95 122,85

mt50epu005e  1,000 u   Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 340, cumpli 38,80 38,80

mt50epv 020ea 3,000 u   Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3, con v álv ula de 10,34 31,02

mt50les020a  0,333 u   Cartel general indicativ o de riesgos, de PVC serigrafiado, de 99 10,75 3,58

mt50spa050g  0,040 m³  Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x 5,2 cm.           295,00 11,80

mt50spa052b  7,800 m   Tablón de madera de pino, de 20x 7,2 cm.                         4,39 34,24
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ           

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

mt50spa081a  0,166 u   Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.            13,37 2,22

mt50spm020lbs 0,100 u   Pasarela peatonal de acero, de 1,5 m de longitud para anchura má 262,00 26,20

mt50spr045   8,400 u   Tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, para protecció 0,08 0,67

mt50spr046   56,400 u   Brida de ny lon, de 4,8x 200 mm.                                  0,03 1,69

mt50v be010dbk 0,600 u   Valla peatonal de hierro, de 1,10x 2,50 m, color amarillo, con ba 35,00 21,00

mt52mug011a  5,000 u   Bolardo de fundición Palma de Mallorca, de 900x 120 mm, acabado c 31,00 155,00

mt52mug200e  1,000 u   Repercusión, en la colocación de papelera, de elementos de fijac 2,84 2,84

mt52mug200h  5,000 u   Repercusión, en la colocación de bolardo, de elementos de fijaci 2,84 14,20

mt52mug400i  1,000 u   Papelera de acero electrozincado, con soporte v ertical, de tipo 149,76 149,76

Grupo mt5............................ 1.009,57

Resumen

Mano de obra.................................................................. 17.322,19

Materiales ....................................................................... 31.400,28

Maquinaria ...................................................................... 7.210,78

Otros.............................................................................. 26.281,76

TOTAL ........................................................................... 54.183,30
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VI. PRESUPUESTO
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CORREDOR VERDE EN LA URBANIACIÓN DE MONTFERRUTX, ARTÀ.
CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES............................................................................................................................................ 256,22 0,31

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 14.717,85 17,91

3 HORMIGONES.............................................................................................................................................. 6.961,87 8,47

4 RED DE SANEAMIENTO................................................................................................................................ 10.280,92 12,51

5 CANTERIA Y PIEDRA  ARTIFICIAL.................................................................................................................. 8.033,26 9,77

6 FIRMES Y PAVIMENTOS............................................................................................................................... 7.627,73 9,28

7 FONTANERIA Y DEPÓSITOS......................................................................................................................... 11.091,65 13,50

8 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.................................................................................................... 423,90 0,52

9 URBANIZACION INTERIOR PARCELA............................................................................................................ 911,59 1,11

10 JARDINERIA................................................................................................................................................. 20.104,48 24,46

11 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 1.637,32 1,99

12 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO.................................................................................................................. 141,00 0,17

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 82.187,79

13,00% Gastos generales.......................... 10.684,41

6,00% Beneficio industrial ........................ 4.931,27

SUMA DE G.G. y  B.I. 15.615,68

21,00% I.V.A....................................................................... 20.538,73

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

118.381,49TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

118.342,20

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO EUROS con CUARENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS

Diciembre 2022.
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10,00% I.V.A.......................................................................

El promotor: Ajuntament d'Artà. Arquitecto: Bernat Bennàssar
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VII. PLANOS

1. Situación.
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