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DOCUMENTO Nº 1 : MEMORIA Y ANEJOS  
 
 
1.- OBJETO Y TITULO 
 
El presente presupuesto para la REPARACIÓN DE  ALCORQUES EN DIVERSAS 
BARRIADAS DEL TÉRMINO MUNICIPIAL DE PALMA (2018) , tiene por objeto definir y 
valorar las obras necesarias para  reparar zonas del viario público afectadas por la presencia 
de raíces.  
 
Estas actuaciones se presupuestan y programan a iniciativa del Área de  Infraestructuras del 
Ajuntament de Palma. 
 
2.- ANTECEDENTES Y SITUACIÓN. 
 
Se redacta  este documento para promover la reconstrucción de alcorques afectados por 
raíces y la renovación de la pavimentación afectada por las mismas en distintos puntos del 
término municipal de Palma.  

 
Para determinar los puntos sobre los que actuar se han tenido en cuenta las peticiones 
recibidas en este departamento de Infraestructuras procedentes de los ciudadanos a través 
del servicio H-72, peticiones de las regidurías de los distintos distritos de Palma que 
canalizan todas las peticiones de las AV, peticiones que se hacen desde la oposición en los 
plenos, informes de la policía local,  peticiones de particulares ya sea vía telefónica, GIN, 
DMS, instancias y las reclamaciones patrimoniales efectuadas al Ayuntamiento de Palma por 
perjuicios a nivel particular.  
 
Las actuaciones previstas pretenden resolver situaciones críticas y de emergencia motivadas 
por las raíces de los árboles de la vía publica en el pavimento de las aceras. La no 
reparación de dichos desperfectos podría derivar en expedientes de responsabilidad 
patrimonial por caídas en la vía pública.  En cualquier caso, las obras previstas en este 
presupuesto no serán suficientes para resolver la totalidad de los desperfectos existentes en 
las aceras de Palma producidos por las raíces del arbolado público. 

 
El alcance de estas actuaciones motivadas por las raíces de  árboles es difícil de preveer 
siendo necesaria la cata de apertura de pavimento para valorar los trabajos a realizar.  

 
Las actuaciones deben definirse para cada árbol, in situ, y podrán contemplar la eliminación 
de raíces no tensoras y/o modificaciones en el entorno, como puede ser la ampliación de 
alcorques. En el caso en que las actuaciones requieran la eliminación de raíces tensoras y 
por tanto, de anclaje, y se vea incrementado el riesgo de vuelco del árbol, podrá ser 
necesario el abatimiento del ejemplar, sustituyéndose por arbolado nuevo. Estas actuaciones 
no están incluidas en este presupuesto.  
 
En los casos en que el vial peatonal tenga problemas de accesibilidad motivados por el 
alcorque y el árbol deba ser eliminado según los motivos expuestos anteriormente, se dará 
prioridad a la accesibilidad del peatón procediendo a la anulación del alcorque y buscando 
alternativas para la plantación de nuevos árboles en la calle o ámbito de proximidad. Como 
en el punto anterior, dichas actuaciones no están incluidas en este presupuesto.  
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La valoración de los trabajos es orientativa y se prevén unos trabajos generales de 
demolición y reparación del pavimento afectado para unos casos genéricos. La actuación  a 
realizar puede ser mayor o menor según el resultado de la inspección del Servicio de 
Parques y Jardines, o por las necesidades de los trabajos. Cualquier actuación que afecte a 
raíces de ejemplares vivos será realizada, exclusivamente, por dicho servicio, previa 
notificación por parte del adjudicatario. La retirada de raíces muertas, procedentes de la 
eliminación de ejemplares de las aceras, se considera incluida en la unidad de obra de 
excavación en caja.  
 
 
3.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
 
Los terrenos en los que se desarrollarán las obras son de propiedad y dominio público. 
 
4- DESCRIPCIÓN DE LOS OBRAS A REALIZAR 
 
Las obras incluyen todos los trabajos necesarios para la reparación de alcorques y 
pavimentos afectados, y la anulación de alcorques y reposición del pavimento. 

 
La valoración de los trabajos es orientativa. Se ha previsto, en los trabajos de reparación de 
alcorques, actuar sobre una superficie de pavimento de 3x3 metros. En las tareas de 
anulación de alcorques, la superficie presupuestada es de 2x2 metros.  

 
En los trabajos de reparación se comenzará retirando las barras de alcorque u otros 
elementos de encintado como bordillos de piedra, procediéndose a la demolición de la zona 
de acera afectada, hasta la profundidad necesaria para la construcción del nuevo 
embaldosado. Si fuese necesario se comunicará, con suficiente antelación, al Servei de 
Parcs i Jardins la existencia de raíces para que procedan al corte y retirada de las mismas.  

 
A continuación se repondrá la pavimentación y el encintado del alcorque, restituyendo la 
sección y la rasante original de la acera. Las dimensiones de los nuevos alcorques serán 
definidas por la dirección técnica de las obras. 
 
En los trabajos de anulación, se procederá a la retirada de los elementos de encintado del 
alcorque. En el caso de que sean bordillos u otros elementos pétreos, la dirección técnica de 
las obras podrá ordenar su traslado al almacén municipal. 
 
Posteriormente, se procederá a la excavación del tramo de acera afectada y de las tierras 
existentes en el alcorque, hasta la profundidad necesaria para la construcción del nuevo 
embaldosado.  
 
Las particularidades de cada punto pueden suponer modificaciones o nuevas actuaciones a 
realizar. A estos efectos son objeto de este contrato todos los trabajos incluidos en los 
cuadros de precios del presupuesto. 
 
Durante los trabajos previstos en este presupuesto, se prestará especial atención a la 
protección del arbolado en todo su alcance: tronco, raíz y copa, pudiendo ser motivo de 
sanción los daños ocasionados en el mismo, cuyo importe podría alcanzar hasta tres veces 
el valor patrimonial del ejemplar afectado, según el método Norma Granada .  
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5.-PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

El plazo previsto para la ejecución de los trabajos es de CUATRO (4) MESES. El contratista 
adecuará el número de equipos a disposición de la obra al plazo indicado, aumentando los 
medios asignados en función de los rendimientos realmente observados. 
 
6.- PLAZO DE GARANTÍA DE LOS TRABAJOS. 
 
El plazo de garantía será de UN (1) año a partir de la recepción de las mismas. 
 

7.- VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
Para la elaboración del presupuesto se han calculado los costes genéricos de los trabajos de  
reparación de alcorque y anulación de alcorque. En el primer caso se ha previsto la 
actuación sobre 3x3 m de pavimento y en el caso de los trabajos de anulación se ha previsto 
actuar sobre una superficie de 2x2 m.  
 
Aplicando dichos costes al número de alcorques en los que se tiene previsto actuar, tanto en 
reparación como en anulación, se obtiene el presupuesto final de las obras. 
 
Estas previsiones son orientativas, pudiendo cambiar en cada actuación a realizar.  En la 
facturación de los trabajos se certificaran los trabajos realmente ejecutados. 
 
En el Anejo nº 1 de la Memoria se enumeran los alcorques en los que se tiene previsto 
actuar. El orden de actuación de los trabajos será determinado por la dirección técnica de las 
obras. Durante la ejecución de los trabajos, se podrá actuar en alcorques no previstos en 
dicha relación por motivos de urgencia o emergencia. 
 
Las obras finalizaran una vez agotado el presupuesto previsto, aunque no se haya actuado 
en la totalidad de los alcorques previstos en el anejo nº 1. 
 
8.- PRESUPUESTO DE LAS OBRAS. 
 
Este presupuesto asciende a la cantidad de: CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS UN  
EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS DE EURO (58.301,95 €), IVA incluido.   
 
9.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Para este contrato no se requiere clasificación del contratista, al ser su importe inferior a 
350.000 euros. 
 
 
10.- INFORME GEOTÉCNICO. 
 
Los trabajos definidos para las obras de   REPARACIÓN DE  ALCORQUES EN DIVERSAS 
BARRIADAS DEL TÉRMINO MUNICIPIAL DE PALMA (2018) , no implican la construcción, 
renovación, reforma o reparación de elementos estructurales  que transmitan al terreno, 
cargas diferentes de las existentes. 
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Los trabajos se realizan sobre firmes consolidados que no han manifestado patologías 
derivadas de una insuficiente capacidad portante. 

 
Dicho lo anterior, no se considera necesario realizar estudios geotécnicos adicionales para 
determinar la capacidad mecánica, estabilidad, susceptibilidad, etc., de lo terrenos sobre los 
que se actúa por ser suficiente la información que de los mismos se deriva de su 
comportamiento en los últimos 20 años en condiciones de uso iguales a las futuras y con 
pavimentos muy similares 
 
11.- GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PRODUCIDOS 
 
El Contratista se hará cargo de todos los gastos de carga, transporte y gestión de los 
residuos producidos durante los trabajos del presente contrato, que le serán abonados en 
cada certificación como Gastos Suplidos. 
 
A tal efecto, el contratista presentará, para su abono,  los albaranes de Mac Insular de los 
residuos de construcción y demolición procedentes de las obras, transportados a las plantas 
de tratamiento de dicha empresa.   
 
El precio por tonelada de residuo de construcción  y demolición que figura en el cuadro de 
precios del presente presupuesto es orientativo aplicándose, durante las obras, la tarifa de 
Mac Insular vigente en ese momento. 

 
El Contratista deberá cumplir la Normativa vigente: 
 

• Decreto 21/2000 de 18 de febrero (BOCAIB del 26 de febrero de 2000), de 
aprobación definitiva del Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos 
Urbanos de Mallorca, y todo lo que establezca la Normativa Legal Vigente. 

• Demás disposiciones legales vigentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
12.-DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESUPUESTO 

 
Este presupuesto consta de los siguientes documentos: 

DOCUMENTO Nº 1  MEMORIA Y ANEJOS 

 ANEJO Nº1   RELACIÓN DE ALCORQUES 

       ANEJO Nº2   ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD     

 ANEJO Nº3   DOCUMENTO COORDINACIÓN ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

 ANEJOI Nº4  FICHA RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

DOCUMENTO Nº2 – PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

DOCUMENTO Nº3 – PRESUPUESTO 

 3.1   CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 3.2   CUADRO DE PRECIOS Nº2 

       3.3   VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 3.4   PRESUPUESTO 
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PALMA, ENERO DE 2018 
LOS TÉCNICOS MUNICIPALES, 
Josep Vadell Pons  
Alicia Caldentey Vidal 
Felisa Morell Villalonga 
 

 
 
 
 
 



ZONA BARRIADA SITUACIÓN Nº ALCORQUES REPARACIÓN ANULACIÓN

LLEVANT 70 PERE GARAU Nuredduna, 4 1 1
PLATJA 76 EL MOLINAR Llucmajor, 174 2 2
PLATJA 76 EL MOLINAR Ciutat de la Plata, 8 2 2
PLATJA 77 COLL DEN RABASSA Bailén, 24 ang Josep Malbertí 1 1
PLATJA 77 COLL DEN RABASSA Fuerte, 3 2 1 1
PLATJA 77 COLL DEN RABASSA Fuerte, 14 1 1
PLATJA 77 COLL DEN RABASSA Illa de Corsega, 1 1 1
PLATJA 77 COLL DEN RABASSA Illa de Xipre, 6 B 1 1
PLATJA 77 COLL DEN RABASSA Illa de Montecristo, 1 4 4
PLATJA 77 COLL DEN RABASSA Josep Marques i Talet, 2 1 1
PLATJA 82 ARENAL Crta Militar, 117-179 6 6
PLATJA 85 S'ARANJASSA Aires de la mar. Ambos lados 4 2 2

26 15 11

NORD 11 EL MERCAT Alexandre Rosselló, 18 1 1
NORD 41 SECAR DE LA REAL Joan Mascaró i Forners, 10 1 1
NORD 45 CAS CAPISCOL Santa Lluisa de Marillac, 12 1 1
NORD 46 CAMP REDÓ Camp Redó, 13 ang Joan Fuster 2 2
NORD 46 CAMP REDÓ Cotlliure, 2 2 2
NORD 46 CAMP REDÓ General Riera, 41 2 2
NORD 46 CAMP REDÓ Miquel Capllonch, 35 4 4
NORD 48 PLAÇA DE TOROS Josep Balaguer, 50 1 1
NORD 49 SON OLIVA Tomás Villanueva Cortés, 22 1 1
NORD 49 SON OLIVA Isaac Albeniz, 12, 14 y 20 4 4
NORD 50 AMANECER Joan Rosselló de Son Forteza 6 6
NORD 54 ARXIDUC Antoni Frontera, 20 1 1

26 18 8

PONENT 21 SON ARMADAMS Marquès de la Senia, 11 1 1
PONENT 21 SON ARMADAMS Andrea Doria, 19 1 1
PONENT 21 SON ARMADAMS Mestres d'Aixa, 1 1 1
PONENT 21 SON ARMADAMS Pilar Juncosa, 13 1 1
PONENT 21 SON ARMADAMS Marques de la Senia, 23 1 1
PONENT 21 SON ARMADAMS Bartomeu Rossello i Porcel, 7 1 1
PONENT 21 SON ARMADAMS Gabriel Roca 2, 7, 8, 16, 27 y mediana 9 9
PONENT 24 SON DURETA Andrea Doria, 30 1 1
PONENT 28 SON FLOR Antoni Villalonga, (varios) 4 4
PONENT 29 SON SERRA - LA VILETA Maria Antònia Salvà, 30 1 1
PONENT 29 SON SERRA - LA VILETA Santa Ponça , 27 1 1
PONENT 29 SON SERRA - LA VILETA Santa Ponça , 44, 46 y 60 3 3
PONENT 29 SON SERRA - LA VILETA Camí de la Vileta, 9 y 77 2 2
PONENT 29 SON SERRA - LA VILETA Doctor Barbieri, 34 y 21 2 2
PONENT 29 SON SERRA - LA VILETA Maribel 4, 22A, 34, 29 y 41 5 5
PONENT 31 SON XIMELIS Cap Enderrocat, 7 1 1
PONENT 33 SON RAPINYA Camí del Reis, 109 1 1
PONENT 33 SON RAPINYA Camí del Reis, 119 1 1
PONENT 34 LOS ALMENDROS - S.PACS Llacuna de Sanabria, 17 y 27 2 2
PONENT 34 LOS ALMENDROS - S.PACS Catalina March, 2 1 1
PONENT 34 LOS ALMENDROS - S.PACS Catalina March, 37 1 1
PONENT 34 LOS ALMENDROS - S.PACS Llac Quatre Cantons, 4 1 1
PONENT 39 CAMP DE'N SERRALTA Emili Darder, 16 1 1
PONENT 39 CAMP DE'N SERRALTA Emili Darder, 19 1 1
PONENT 39 CAMP DE'N SERRALTA Niceto Alcala Zamora, 26 y 17 3 3
PONENT 39 CAMP DE'N SERRALTA Emili Darder, 53 1 1
PONENT 40 EL FORTI Francesc Marti i Mora 4 4
PONENT 40 EL FORTI Pl. Barcelona, 1 1 1
PONENT 40 EL FORTI Sant Ferran, 1 y 17 2 2

55 18 37

107 51 0

ANEJO A LA MEMORIA Nº 1: RELACIÓN DE ALCORQUES A REPARAR O ANULAR



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ANEJO A LA MEMORIA Nº 2 : ESTUDIO BASICO DE SEGURID AD Y SALUD  

 
1.- ANTECEDENTES Y OBJETO  
 
Se redacta este documento en cumplimiento de lo establecido en el R.D. 1.627/1.997 de 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD en las obras de Construcción. 
 
El contratista de las obras, redactará el oportuno Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en 
los términos previstos en el mencionado Real Decreto, realizando además la oportuna 
notificación al órgano competente según artículo 18. Aviso Previo, de dicho R.D. 
 
2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS  
 
Sirve de base la contemplada en la memoria del proyecto en que se integra este documento. 
 
3.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS  
 
Las obras descritas en este proyecto tienen un plazo de ejecución de 4 meses.  
 
4.- PRESUPUESTO GENERAL 
 
Es el especificado en la memoria de este proyecto. 
 
5.- MANO DE OBRA  
 
La mano de obra que deberá intervenir en el desarrollo de este proyecto, considerando las 
diferentes especialidades, alcanzará en su momento de mayor simultaneidad de actividades, 
un número no mayor a 10 operarios. 
 
6.- IDENTIFICACION DE RIESGOS LABORALES CONOCIDOS E VITABLES Y NORMAS 
DE PREVENCION 
 
 6.1.-INTERFERENCIAS CON SERVICIOS AFECTADOS 
 
 A) Líneas  Subterráneas. 
 
 - Red de alumbrado público. 
 - Red eléctrica de Alta, Baja y Media tensión. 
 - Red Telefónica. 
 - Red de agua potable. 
 - Red de Alcantarillado. 
 - Red de pluviales. 
 - Red de semáforos. 
 - Acometidas de diversos servicios. 
 
 B) Líneas Aéreas y Servicios de Superficie. 
 
 - Red Eléctrica 
 - Red de Alumbrado Público 
 - Red de Teléfonos. 
 - Circulación Peatonal. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - Circulación Rodada. 
 - Estacionamiento de Vehículos. 
 - Recogida de Basuras. 
 - Acceso a parcelas y edificios. 
 
6.2.- RIESGOS  PROFESIONALES MÁS FRECUENTES  
 
1.1.- De carácter general 
 - Atropellos por maquinas o vehículos. 
 - Colisiones y vuelcos. 
 - Atrapamientos. 
 - Cortes, pinchazos y golpes con máquinas, herramientas y material. 
 - Caída de objetos y materiales. 
 - Inhalación de polvo. 
 - Ruido. 
 - Incendio y explosiones. 
 - Electrocuciones. 
 - Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 
 
1.2.- Riesgos adicionales por tajos o unidades constructivas. 
 
1.2.1.- En las demoliciones. 
 
 - Hundimiento o desplome repentino de una parte de la construcción. 
 - Heridas con objetos punzantes. 
 - Proyección de partículas a los ojos. 
 - Caídas a distinto nivel. 
 - Inhalación de humos y otros gases. 
 - Sobreesfuerzos. 
 - Vibraciones. 
 - Quemaduras. 
 
1.2.2.- En movimientos de tierras. 
 
 - Desprendimiento de materiales. 
 - Vuelco de maquinaria de excavación. 
 - Interferencias con redes aéreas. 
 - Interferencias con redes subterráneas. 
 - Vibraciones. 
 - Caídas a distinto nivel. 
 - Proyección de partículas a los ojos o partes blandas. 
 - Polvo y humos. 
 - Ruido. 
 - Inundaciones. 
 
1.2.3.- En redes de tuberías 
 
 - Erosiones y contusiones en manipulación. 
 - Desprendimientos 
 - Caídas de personas al mismo o diferente nivel. 
 - Vuelcos de vehículos. 
 - Atrapamientos. 
 - Emanaciones. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - Sobreesfuerzos. 
 - Salpicaduras. 
 
1.2.4.- En obras de hormigón. 
 
 - Dermatitis por contactos. 
 - Neumocomiosis debido a la aspiración de polvo de cemento. 
 - Golpes contra objetos. 
 - Caídas al mismo o diferente nivel. 
 - Heridas punzantes de diversa gravedad. 
 - Salpicaduras de hormigón en ojos. 
 - Cortes. 
 
1.2.5.- En Pavimentaciones. 
 
 - Atropellos. 
 - Ruido. 
 - Interferencias con redes aéreas. 
 - Salpicaduras. 
 - Quemaduras. 
 - Inhalación de humos y gases. 
 - Cortes con maquinaria. 
 
1.2.6.- En Remates y Señalización. 
 
 - Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 - Atrapamientos. 
 - Colisiones y vuelcos. 
 - Caídas de altura. 
 - Caídas de objetos. 
 - Cortes y golpes. 
 
1.2.7.- Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 
 
1.2.8.- Riesgos eléctricos. 
 
1.2.9.- Riesgos de daños a terceros. 
 
Por tratarse de obras en vía pública, habrá riesgo derivados de la obra, fundamentalmente 
por circulación de vehículos, al tener que realizar desvíos provisionales y pasos alternativos, 
así como peligros de caídas en zanjas al realizarse las redes de drenaje y previsión otros 
servicios. 
 
 
 
7.- PREVENCION DE RIESGOS 
 
A) Normas básicas de seguridad: 
 
Organización previa de las fases de la obra por zonas, teniendo en cuenta la continuidad de 
tráfico rodado y la accesibilidad peatonal a las diferentes áreas en condiciones satisfactorias 
de seguridad y funcionalidad. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acordonamiento, protección y señalización exhaustiva de las zonas de obra. 
 
Perfecta delimitación de las áreas de acopio, de las zonas de estacionamiento y trabajo de 
la maquinaria y de los puntos de entrada y salida de vehículos de transporte. 
 
Adecuado mantenimiento de la maquinaria y vehículos empleados en la obra, utilizando en 
todo momento equipos normalizados y homologados según exigencias actuales en materia 
de seguridad e higiene en el trabajo. 
 
Dotación suficiente de medios de protección colectiva, individual y de pasos o accesos, tales 
como escaleras para zanjas, planchas para cruces, tablero, etc. 
 
Cualificación del personal según las diferentes tareas a ejecutar. 
 
B) Normas particulares a tajos. 
 
b.1) Demoliciones 
 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la 
demolición. 
 
Se dispondrá en Obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, 
de una provisión de medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los 
operarios que puedan accidentarse. 
 
Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, si 
procediese, de acuerdo con las compañías suministradoras. 
 
La demolición se ejecutará de arriba a abajo, en el caso de elementos en altura. 
 
Se evitará la formación de polvo, regando ligeramente los elementos y/o escombros. 
 
No se acumulará escombro ni apoyarán elementos contra vallas, muros, soportes, bocas de 
incendios, salidas de emergencia, etc. 
 
b.2) En el movimiento de tierras. 
 
Se efectuarán las catas y comprobaciones necesarias para determinar exactamente la 
ubicación de los diferentes servicios, tomándose las medidas de protección oportunas tanto 
respecto a los subterráneos como a los aéreos. 
 
El movimiento hacia atrás de la maquinaria se anunciará mediante señal acústica. Se 
acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. 
 
Se evitará la aproximación de los vehículos al borde de zanjas y ataluzamientos. En el caso  
que sea necesario, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la 
resistencia del terreno al peso del vehículo. 
 
Cuando se suprima o sustituya una señal de tráfico, se comprobará que el resto de la 
señalización esta de acuerdo con la modificación realizada. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Siempre que se prevea el paso de automóviles  o peatones junto a una zanja o trinchera, se 
dispondrán vallas iluminadas continuas con puntos de luz roja portátiles o fijos con un grado 
de protección no menor de IP-44, según UNE 20.324. 
 
El acopio de materiales y las tierras extraídas de los cortes de profundidad mayor de 1,3 m, 
se dispondrán a distancia no menor de 1 m del borde del corte y alejados de sótanos. 
Cuando las tierras extraídas estén contaminadas, se desinfectarán. 
 
No se trabajará simultáneamente en distintos niveles de la misma vertical, ni sin casco de 
seguridad. 
 
Las zanjas de profundidad superior a 1,3 m., se entibarán convenientemente, revisándose 
estas periódicamente, y siempre que por movimientos de tierras próximos puedan 
afectarlas, o bien al haberse producido fenómenos atmosféricos tales como lluvias, nevadas, 
etc. Dichas zanjas estarán dotadas  de escaleras, preferentemente metálicas que rebasen 
en un metro (1 m.)  el nivel de la zanja. Cuando las entibaciones dejen de ser necesarias, 
estas se retirarán por franjas horizontales, empezando por la parte inferior. 
 
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de pozos de 
profundidad mayor de 1 m., con un tablero resistente, red o elemento equivalente bien 
anclado. 
 
b.3) En puesta en obra de conducciones. 
 
Para el transporte de los tubos se utilizarán camiones de altas cartelas, de forma que pueda 
colocarse la carga sin necesidad  de un calzado importante. Los tubos se apilarán al 
tresbolillo, en planos sucesivos, evitando cargas de diámetros mixtos y apilados que 
sobrepasen las cartelas. 
 
El acopio de tubos se realizará apilándose en forma de pirámide de tubos de igual diámetro, 
situando la pila entre dos tablones paralelos y usando calzos. 
 
Si se izan los tubos, estará prohibida la permanencia de personal en el radio de acción de la 
máquina. 
 
b.4) En fabricación y uso del hormigón. 
 
Las hormigoneras estarán provistas de su correspondiente toma de tierra, con todos sus 
elementos que puedan dar lugar a atrapamientos protegidos, el motor con carcasa, y el 
cuadro eléctrico aislado.  Se revisará su correcto funcionamiento periódicamente. 
 
Durante los procesos de manejo y vertido de hormigón, el personal estará equipado de 
guantes y botas de goma. 
 
Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento de puntales y demás 
disposiciones propias de la buena práctica de la construcción. 
 
La madera con puntas deberá ser desprovista de las mismas. 
 
b.5) En las pavimentaciones. 
 
Se cuidará el perfecto estado de la maquinaria, revisándose periódicamente. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La maquinaria guardará una distancia de seguridad suficiente a las líneas de conducción 
eléctrica. 
 
Las maniobras se harán sin brusquedades, anunciando con antelación de las mismas, 
auxiliándose de otros operarios cuando ello sea oportuno. 
 
El personal encargado de los riegos del ligante o de la puesta en obra del aglomerado, 
estará equipado con las correspondientes protecciones. 
 
b.6) Instalaciones de electricidad y alumbrado. 
 
Las conexiones se realizarán sin tensión, las pruebas de tensión se harán después de 
comprobar el acabado de la instalación eléctrica y con las señalizaciones y avisos 
necesarios. 
 
 
b.7) En obstáculos en viales 
 
Las obras de excavación en zanja, colocación de tuberías o las de cualquier naturaleza que 
permiten compatibilizar la circulación rodada con los trabajos, serán señalizadas en cada 
situación concreta, siguiendo los criterios establecidos en la Instrucción 8.3. I C. 
 
Para la vía que nos ocupa, consideraremos un tipo A6 con la siguiente actuación 
recomendable en general a expensas de los que las situaciones reales de obra demanden: 
Para cada sentido de circulación habrá de disponerse: 
 
- Señalización de aviso tipo TP-18 
- Limitación de velocidad tipo TR-301 
- Prohibición de adelantamiento tipo TR-305 
- De día y por cada lado, un operario provisto de una señal TM-1 
- Establecimiento de la prioridad de uno de los sentidos, normalmente  aquél  cuyo carril 
no sea el afectado, mediante señales fijas tipo TR-5 
- Al final de la jornada laboral se retirarán de la traza los materiales no aprovechables, 
procurando en lo posible, dejar expedita toda la sección  transversal del camino.- en caso 
contrario, los obstáculo o zonas no transitables, se señalizarán, además de con las señales 
TP-18, TR-301Y TR-305, con balizas al principio y final del tramo tipo TL-2 y a lo largo del 
mismo TL-8 
- En todo momento se dispondrá una señalización y protección de las  zonas  de paso de 
transeúntes acorde con la reglamentación vigente en la C.A.I.B., relativa a personal con 
movilidad reducida (pasos sobre zanjas estables de 1 m de ancho y rodapié de 5 cm., 
además de barandilla; indicación luminosa del tajo, no sustitución de barreras por cintas o 
cuerdas, etc) 
 
 
8.- PROTECCIONES PROYECTADAS . 
 
A) Protecciones Individuales. 
 
- Cascos homologados, para todo el personal de la obra, visitas incluidas. 
- Guantes de uso general. 
- Guantes de goma. 
- Guantes de soldador. 
- Dieléctricos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Botas de agua. 
- Botas de seguridad. 
- Dieléctricas. 
- Monos de trabajo y su reposición. 
- Trajes de agua. 
- Petos de soldador. 
- Gafas contra impactos y antipolvo. 
- Gafas de protección general. 
- Mascarillas antipolvo y sus filtros de reposición. 
- Protectores auditivos. 
- Cinturones de seguridad y arneses. 
- Chalecos reflectantes. 
 
B) Protecciones Colectivas. 
 
- Pórticos protectores de líneas. 
- Vallas de limitación y protección. 
- Señales de tráfico y carteles anunciadores. 
- Señales de seguridad. 
- Cinta de balizamiento reflectante. 
- Topes de desplazamiento de vehículos. 
- Iluminación y balizamientos. 
- Extintores. 
- Tomas de tierra. 
- Diferenciales. 
- Riegos antipolvo. 
 
C) Instalaciones de Uso del Personal. 
 
- Vestuarios 
- Aseos. 
- Comedores. 
 
D) Formación. 
 
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los  métodos de 
trabajo y los riegos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad 
que deberá emplear. 
 
Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 
auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
 
E) Medicina Preventiva. 
 
E.1) Botiquines. 
 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
E.2) Asistencia al Accidentado. 
 
Se deberán instalar en obra cuantos carteles anunciadores sean necesarios para informar a 
todo el personal del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos  (Servicios propios, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mutuas, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse el accidentado para su más rápido y 
efectivo tratamiento. 
 
En obra se dispondrá de conexión telefónica permanente o móvil para avisos de emergencia 
 
E.3) Reconocimiento Médico. 
 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 
previo al trabajo, y que será periódico cada año. 
 
Se analizará el agua destinada a consumo de los trabajadores, para garantizar su 
potabilidad caso de no provenir de la red de abastecimiento de la población. 
 
F) DISPOSICIONES RELATIVAS A LA MAQUINARIA DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 
 
Los vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales 
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.- En todo caso, y salvo 
disposición específica contraria de aquella, los vehículos y maquinaria mencionados 
deberán satisfacer las siguientes condiciones: 
 
1.- Reunir unas características de diseño que garanticen el cumplimiento de los requisitos de 
ergonomía. 
 
2.- Estar en buen estado de conservación y mantenimiento, habiendo pasado las revisiones 
legalmente establecidas y disponer de todos  sus elementos de protección debidamente 
asegurados y en uso. 
 
3.- Los conductores y personal encargado de los mismos, habrán recibido una formación 
específica para la correcta utilización de cada equipo y estar en posesión de los permisos y 
licencias legalmente establecidos. 
 
4.- Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar la caída en laS excavaciones o 
taludes próximos de los equipos de maquinaria, señalizándolos y acotándolos con tablones 
o barreras rígidas. 
 
5.- Las maquinas dispondrán de estructuras concebidas para proteger al conductor contra el 
aplastamiento en caso de vuelco de la maquinaria y contra la caída de objetos. 
 
G) ZONAS DE ACOPIO 
 
Los accesos a las zonas de acopio deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 
fácilmente identificables, impidiendo el acceso a los mismos de personal no autorizado. 
 
En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida 
apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca 
de los puestos de trabajo. 
 
 
F) PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS A TERCEROS. 
 
Las zonas de obra en que exista peligro para los peatones, deberá vallarse perfectamente 
para impedir el acceso, disponiendo los cruces necesarios para la entrada a las 
edificaciones colindantes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Se señalarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a 
la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
 
Igualmente será de aplicación todo lo expuesto en el apartado b.7) 
 
PALMA, ENERO 2018 
LOS TÉCNICOS MUNICIPALES, 
Josep Vadell Pons  
Alicia Caldentey Vidal 
Felisa Morell Villalonga 
 
 
      
 
 



 

 
ANEJO A LA  MEMORIA Nº 3  

DOCUMENT DE COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS  
(obres sense projecte i serveis de manteniment)   

 
Att:  

Empresa: 

Adreça: 

        Palma,      de      2018 
                

 

Senyor/ra: 

Per complir l’RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals, en matèria de 
coordinació d’activitats empresarials, i en relació amb les activitats que us hem 
contractat, us enviem la següent documentació: 

 

• riscs propis del centre de treball que puguin afectar les activitats 
desenvolupades per la vostra empresa, mesures de prevenció d’aquest riscs i 
pautes d'actuació en cas d'emergència. 

 

Així mateix, abans de l'inici de les activitats ens heu de proporcionar la següent 
informació relativa a la vostra empresa, amb l’aportació dels documents corresponents 
i el qüestionari adjunt omplert per complir les vostres obligacions en matèria de 
prevenció de riscs laborals: 

• avaluació de riscs i planificació de l’activitat preventiva de les tasques a 
realitzar per a l'Ajuntament de Palma (obligatòriament en cd/dvd, format PDF), 

• dades de l’empresa  i de les tasques a realitzar per aquest Ajuntament  (ap. A), 

• relació dels treballadors/res que acudiran a les instal·lacions i/o que realitzaran 
les tasques (apartat A), 

• declaració expressa dels equips de protecció individual que han d’utilitzar per a 
les tasques a realitzar (ap. A), 

• declaració expressa dels equips de treball a utilitzar i compliment de l'establert 
a l’RD 1215/97, (ap. A), 

• declaració expressa de les substàncies químiques a emprar, així com de la 
possessió de les fitxes de dades de seguretat (ap. A), 

• llista dels riscs específics que l’obra o tasques de manteniment pot originar a la 
resta de treballadors/res funcionaris o d’altres empreses presents i mesures 
preventives a tenir en compte (ap. A), 

• si s’escau, subcontractes i coordinació d’activitats empresarials (ap. A), 

• declaració expressa responsable del compliment de la normativa en matèria de  
Prevenció de Riscos Laborals 



• compromís d'informar l'Ajuntament sobre els accidents de treball que es 
produeixin com a conseqüència dels riscs de les activitats concurrents (ap. B), 

• compromís de comunicar tota situació d'emergència susceptible d'afectar la 
salut o la seguretat dels treballadors de les empreses presents al centre de 
treball, (ap. C), 

 
 

 
Aquesta informació s’ha d’actualitzar en el moment en què es produeixi un canvi en les 
activitats contractades o d’altres canvis que siguin rellevants per a la prevenció i quan 
s'hagi produït una situació d’emergència  (ap. D). 

 

En cas de necessitar qualsevol aclariment podeu contactar amb el coordinador 
d'activitats empresarials (Servei de Prevenció), al telèfon 971/ 22-59-07. El nombre de 
fax és el 971/ 22-59-58.  

 

        

 

Atentament: 

 
Lliurat:       Rebut:    
Nom:                 Nom: 
 
 
 
 
 
Data i firma:                  Data i firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A. QÜESTIONARI QUE S’HA DE TORNAR OMPLERT:   
 

Nom i adreça de l'empresa: 

 
Telèfon i persona de contacte: 

 
Responsable de Seguretat i Salut davant de l'Ajuntament; telèfon de contacte: 

 
Modalitat preventiva elegida, (marcau amb una x l'opció elegida): 

Servei de prevenció aliè Servei de prevenció propi  

Nom:  

 

Treballador designat  Mateix empresari  

D'altres (p.ex. autònoms)    

Recursos preventius, si s’escau: 

 

Tasques que s’han de realitzar: 

 

 
Centres de treball afectats ( nom de les  instal·lacions municipals i direcció ): 

 

 

 

 

 

 
Durada de les tasques ( horaris de treball i duració del contracte amb l’Ajuntament, 
data d’inici / fi, ... ) 

 

 

 

 



 
 

 

Relació nominal de treballadors/res que 
duran a terme les tasques i/o acudiran als 

centres de treballs 

Lloc de feina ocupat 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Equips de protecció individual 

que s’han d’utilitzar (1) 
Tasques en les quals s’han d’utilitzar 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
(1) AQUESTS EQUIPS DE PROTECCIÓ COMPLEIXEN LES CONDICIONS ESTABLERTES A L REIAL DECRET 773/1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Relació d'equips de treball que s’han d’utilitzar durant les tasques (2) 

 

 

 

 

 
(2) AQUESTS EQUIPS COMPLEIXEN EL QUE DISPOSA EL REIAL DECRET 12 15/1997. 

 

Relació de substàncies químiques que s’han d’utilitzar als centres de 
treball 

FITXA DADES 
DE 

SEGURETAT 
(3) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
(3) S'HA D'INDICAR SI DISPOSEN DE LA FITXA DE DADES DE SEGURETAT DEL PRODUCTE. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Riscs específics que es poden generar en 
el desenvolupament de l’activitat 

Observacions/ Mesures correctores a 
tenir en compte per el personal alié a 

l’empresa 

  

  

  

  

  

  
 

 

Nom empresa subcontractada 
Activitat per la 

qual es 
subcontracta 

Coordinació Activitats 
Empresarials 

Si    
No  
Si    
No  
Si    
No  
Si    
No  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Declar que: 

 

- Els treballadors abans esmentats han rebut la informació i la formació de riscs del 
seu lloc de feina. 

- Els treballadors abans esmentats compten amb un estat de salut compatible amb 
les tasques que han de realitzar. 

- Els treballadors abans esmentats disposen i fan ús adequat dels EPI’S necessaris 
per a les tasques a desenvolupar; aquests equips compleixen amb el RD 773/97 i 
amb les normes específiques corresponents. 

- Els treballadors abans esmentats disposen i fan ús del Equips de Feina necessaris 
per a les taques a desenvolupar, aquest equips compleixen amb el RD 1215/97. 

- Es durà a terme la Coordinació d’Activitats Empresarials segons el RD 171/2004 
amb les subcontractes i/o empreses concurrents en un mateix centre de treball. 

- Informaré l'Ajuntament sobre els accidents de treball que es produeixin com a 
conseqüència dels riscs de les activitats concurrents (ap. B). 

- Comunicaré tota situació d'emergència susceptible d'afectar la salut o la seguretat 
dels treballadors i treballadores de les empreses presents al centre de treball . 

- Comunicaré els possibles riscs detectats als centres de treball (ap. C). 

- Actualitzaré aquesta informació quan es produeixin canvis en les activitats 
contractades o d’altres canvis que siguin rellevants per a la prevenció i quan es 
produeixi una situació d'emergència (ap. D). 

 

 

 

 
Declar la veracitat de totes les dades contingudes al present document. 

Emplenat per: Càrrec que ocupa: Firma i segell: Data: 

    

    

 



 

 

B. COMUNICAT D'ACCIDENTS DE TREBALLADORS DE LES 
CONTRACTES 
 
 
Empresa: 
Adreça: 

 

                 

   

Senyor/ra: 

 

....................................................................................................., pertanyent a 
l’empresa .................................................................. comunic que s'ha produït un 
accident dia..........d........... de...............a................................., d'acord amb 
l'establert a l’RD 171/2004, en matèria de coordinació d'activitats empresarials. 

 

Dades de l'accident: 

 

 

Descripció de l'accident: 

 

 

Causes que originaren l'accident: 

 

 

 

Mesures adoptades: 

 

 

 

 

 

Declar la veracitat de totes les dades contingudes al present document 

Omplert per: Càrrec ocupat: Firma i segell: Data: 

    

    



 

 

C. COMUNICAT DE RISCS DETECTATS PER LES 
CONTRACTES 
 

1. DADES DE L'EMPRESA 

NOM O RAÓ SOCIAL PERSONA DE CONTACTE 

  

DOMICILI SOCIAL CÀRREC 

  

TELÈFON DE CONTACTE TELÈFON DE CONTACTE 

  

ACTIVITAT PRINCIPAL CNAE  

  

2. DESCRIPCIÓ DEL RISC DETECTAT 

 

3. LLOC O CENTRE DE TREBALL 

 

 

 

 

Declar la veracitat de totes les dades contingudes al present document 

Omplert per: Càrrec ocupat: Firma i segell: Data: 

    

    

 

 



 

 

D. COMUNICACIÓ DE CANVIS EN LA DOCUMENTACIÓ 
APORTADA PER LES CONTRACTES 

 
 

Empresa: 

Adreça: 

                 

 

Senyor/ra: 

 

....................................................................., pertanyent a l'empresa 

....................................................................... comunic que s'han produït els 
següents canvis en les dades aportades dia ............................ per complir les 
obligacions en matèria de prevenció de riscs laborals: 

 

Modificacions de les dades aportades en matèria preventiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Declar la veracitat de totes les dades contingudes al present document 

Omplert per: Càrrec ocupat: Firma i segell: Data: 
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Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra 

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

REPARACIÓN DE ALCORQUES EN DIVERSAS BARRIADAS DEL TM DE PALMA (2018)

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

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

m2

construïts a demolir

Altres tipologies: OBRA DE REURBANIZACION . MEJORA DE PAVIMENTOS Y REDES DE SERVICIOS URBANOS

Justificació càlcul:

 Ml. Arranque de bordillo de hormigón Densidad Peso

Medición de bordillo ml
Sección m2/ml
Volumen m3

M2 Demolición pavimento hidráulico y solera Densidad Peso

Medición Acera m2
Espesor ml
Volumen m3

M2 Demolición de rígola de hormigón Densidad Peso

Medición Acera m2
Espesor ml
Volumen m3

M2 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico Densidad Peso

Zanja para nueva alineación bordillo ml
Ancho ml
Espesor
Volumen m3

Zanja para red de drenaje en calzada ml
Ancho ml
Espesor
Volumen m3

Zanja para red de alumbrado en calzada ml
Ancho ml
Espesor
Volumen m3

Zanja para soterramiento redes aereas en calzada ml
Ancho ml
Espesor
Volumen m3

Otras demoliciones de pavimentos ml Peso
Ancho ml
Espesor
Volumen m3

Volumen Total

1

1 D

0,0375
0

1
0,08

0

0

0

0

0

0
0,6

0

2,3500

0,08

0

458
0,20
91,6

2,4000 219,84

0

2,4000

1
0,08

0

0

0

0
1,1

0,08
0

2,4000 0

1
0,08

0

0

2,4000 0

0
0,04
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Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra 

Projecte:
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REPARACIÓN DE ALCORQUES EN DIVERSAS BARRIADAS DEL TM DE PALMA (2018)

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

Gestió Residus de Construcció - demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

 - Avaluació del volum i característiques dels residus de construcció i demolició

 -RESIDUS DE DEMOLICIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

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

- t

t

Fiança: x TOTAL* x

*   Per calcular la fiança

**Tarifa anual. Densitat: (0,5-1,2) t/m3

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

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

3 m3

Avaluació residus d'EXCAVACIÓ: excavats

Materials:

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

Reblerts: Terra vegetal
Relleno de zanja mat. Excavación
Pedraplè
Altres
TOTAL: 9.302 0,00 0,00

1.700

2.100

2.000

Kg/m3 RESIDU REAL

(Kg/m3) (m3) (Kg)

 €/t (any 2017)**

0,00 0,001.800

1

3

0,00 0,00
1,95 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
1.700 0,00 0,00

TOTAL*: 219,84

14.462,72 €125%

219,84

91,60

52,63

0,00
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REPARACIÓN DE ALCORQUES EN DIVERSAS BARRIADAS DEL TM DE PALMA (2018)

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

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

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ: Volum real total: m3

Pes total: t

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

El material excavado se destinará a restauración de canteras - t

TOTAL: t

Notes:  -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):
* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauració de pedreres, 

per decisió del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direcció tècnica de l'obra
* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisió del seu director. S'ha de realitzar la conseqüent 

comunicació al Consell de Mallorca

0,00

0,00

0,00

0,00

3
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