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• En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 

• Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 

• Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

• Tipo de ambiente. 

• Tipo, clase y marca del cemento. 

• Consistencia. 

• Tamaño máximo del árido. 

• Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no con-
tiene. 

• Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, 
en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 

• Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

• Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de  hormi-
gón fresco. 

• Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que pro-
ceda a la descarga. 

• Hora límite de uso para el hormigón. 

DESPUÉS  DEL SUMINISTRO 

El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder    
de representación suficiente. 

ENSAYOS 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

• CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN. 

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un 
modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para 
evitar la disgregación de la mezcla. 

• RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA. 

El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colo-
cación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones 
que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos 
que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el 
tiempo de fraguado. 

HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO: 

• La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o en-
cofrado, no será inferior a 5°C. 

• Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya tempera-
tura sea inferior a cero grados centígrados. 

• En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente  por  
debajo de cero grados centígrados. 
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• En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigona en tiempo de heladas, se 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer 
endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos cor-
respondientes, ni mermas permanentes apreciables de las  características  resistentes 
del material. 

HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO 

• Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento  excesivo,  se  sus-
penderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, 
se adopten medidas especiales. 

 

• MORTEROS HECHOS EN OBRA. 

• CONDICIONES DE SUMINISTRO. 

El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 

• En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 

• a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que gar-
anticen su perfecta conservación. 

• La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de  trans-
porte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 

El agua se debe suministrar desde la red de agua potable 

• RECEPCIÓN Y CONTROL. 

DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS: 

Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos  o  tiempos  de  amasado 
especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de 
amasado se mide a partir del momento en el que todos los componentes se han adicionado. 

ENSAYOS: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 

• CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN. 

Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuen-
tran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la 
componen, deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. 
Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 

• RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA. 

Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas  propiedades,  como 
la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función 
del grado de exposición y del riesgo de saturación de agua. 

En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las 
medidas oportunas de protección. 

El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla 
debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando  el 
amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma impermeable y  limpia,  realizando 
como mínimo tres batidas. 
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El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este 
tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero 
que no se haya empleado se desechará. 

 
 

• LADRILLOS CERÁMICOS PARA REVESTIR. 

• CONDICIONES DE SUMINISTRO 

Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 

Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad 
ambiente. 

La descarga se debe realizar  directamente en las plantas del edificio, situando los palets  cerca 
de los pilares de la estructura. 

• RECEPCIÓN Y CONTROL. 

DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS: 

Este material debe estar provisto del marcado CE,  que es  una indicación de que cumple   los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 

ENSAYOS: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 

• CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN. 

Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes 
de agua, ni se recepción en otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra  que los 
puedan manchar o deteriorar. 

Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales 
solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescen-
cias. 

Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de  su  uso,  preservándolos 
de acciones externas que alteren su aspecto. 

Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 

El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos  y  su  manipulación 
debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 

Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dis-
pondrá de chorro de agua sobre el disco. 

Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el 
ladrillo antes de su puesta en obra. 

Para evitar que se ensucien los ladrillos,  se debe limpiar la máquina, especialmente cada    vez 
que se cambie de color de ladrillo. 

• RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA. 

Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
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• PINTURA 

• CONDICIONES DE SUMINISTRO. 

Loa pintura se debe suministrar en envases o bidones colocados a pie de obra, en camiones 
con suelo plano, y paletizado adecuadamente para garantizar la estabilidad del envase  original 
cerrado, al abrigo de la intemperie, la humedad y resguardados del frío y calor intensos. 

Los envases y/o bidones de pintura, junto con sus accesorios se deben cargar de forma que no 
se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los botes y/o bidones se deben apilar  a una 
altura máxima de 1,5 m. 

Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los envases  y/o  bidones,  colocando 
las cajas de accesorios en la base del camión. 

Los envases, bidones y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 

• RECEPCIÓN Y CONTROL. 

DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 

los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

El producto está clasificado y etiquetado según Directiva 1999/45/CE y el Real Decreto 255/2003. 

ENSAYOS: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 

• CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN. 

Mantener el producto en ambientes secos y temperaturas entre 5ºC y 35ºC. Mantener los recip-
ientes cerrados y en posición vertical para evitar derrames. Proteger de las heladas. 

Al manejar cantidades elevadas, procurar buena ventilación. Almacenando y utilizando el 
producto de forma reglamentaria, no se requieren medidas especiales. No se requieren protec-
ción contra incendios y explosión; tomar las medidas habituales. 

• EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

• CONDICIONES DE SUMINISTRO. 

El empresario suministrará los equipos gratuitamente, de modo que el coste nunca podrá reper-
cutir sobre los trabajadores. 

• RECEPCIÓN Y CONTROL. 

DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS: 

Este material debe estar provisto del marcado CE,  que es  una indicación de que cumple   los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

ENSAYOS: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 

• CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN. 

La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección y la  reparación 
de los equipos cuando proceda, deben efectuarse de acuerdo  con  las instrucciones del fabri-
cante. 
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• RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA. 

Salvo en casos excepcionales, los equipos de protección  individual  sólo  deben  utilizarse para 
los usos previstos. 

Los equipos de protección individual están destinados, en principio, a un uso personal. Si las 
circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se deben adoptar    las 
medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los 
diferentes usuarios. 

Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular, en lo que    se 
refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función de: 

• La gravedad del riesgo. 

El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo 

 

• Las prestaciones del propio equipo. 

• Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido 
evitarse. 

• UNIDADES DE OBRA 

 

• DEMOLICIONES. 

• DEFINICIÓN. 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como ac-
eras, firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada 
ejecución de la obra. 

Incluye las siguientes operaciones: 

 
• Trabajos de preparación y de protección. 

 
• Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. 

 
• Retirada de los materiales. 

La clasificación, el estudio de las mismas y la ejecución de las obras, se  realizará  de  acuerdo 
al PG-3, en su artículo 301.2 

• MEDICIÓN Y ABONO. 

Las demoliciones dependiendo del material tratado se medirán y  abonarán  por  m2,  por metro 
(lineal) o por unidad según se trate del elemento a demoler, siéndoles de aplicación el precio 
reflejado en el Cuadro de Precios Nº 1. 

Además, dicho precio incluye la señalización de obra, tanto material como mano de obra. 

Normas de referencia. 
 

• NTE-ADD Norma Tecnológica de Edificación. Demoliciones. 
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• CORTE DE PAVIMENTO CON MÁQUINA 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Corte de pavimento de cualquier tipo, mediante máquina cortadora de pavimento. Incluso p/p 
de replanteo y limpieza. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto 

• DEMOLICIÓN DE PAV. DE BALDOSAS DE TERRAZO 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de pavimento de baldosas de terrazo con martillo manual neumático, incluido bal-
dosas, mortero, arena y hormigón de base. Incluso p/p de limpieza,  acopio,  retirada  y carga 
mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

• NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
de la Dirección General de Carreteras. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Demolición del pavimento con martillo manual neumático.  Fragmentación  de  los  escombros 
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 
mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
 
 

• DEMOLICIÓN O LEVANTADO DE BORDILLO 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición o levantado de bordillo sobre base de hormigón con martillo neumático, sin deteriorar 
los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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• PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Demolición o levantado de los elementos con martillo neumático. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente demolida o levantada según especificaciones de Proyecto 

• EXCAVACIÓN A MANO 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación de tierras a cielo abierto bajo rasante con medios manuales, en terreno de consistencia 
media dura, retirada de los materiales excavados y carga manual  a  camión,  incluso perforaciones 
puntuales con compresor. 

 
 

• MEDICIÓN Y ABONO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación de 
Proyecto. 

• CONDICIONES    PREVIAS    QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio 
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el corre-
spondiente estudio geotécnico del  terreno  realizado  por un laboratorio acreditado  en el área 
técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la  zona, cota 
del nivel freático y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su trabajabilidad. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaci-
ado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizon-
tales y verticales de los puntos del terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones 
próximas que puedan verse afectadas por el vaciado. 

DEL CONTRATISTA 

Se solicitará por parte del contratista a los entes responsables o  compañías  suministradoras, 
la situación de las instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos de 
excavación, así como, en su caso, la solución a adoptar y las distancias de seguridad re-
queridas. 

Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación  suficiente, el comienzo de  las 
excavaciones. 
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• PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación de los puntos 
topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga man-
ual a camión. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de los cortes de tierras, 
taludes y edificaciones próximas 

 

• CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmorona-
miento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar 
que las características geométricas permanecen inamovibles. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

El precio incluye, salvo especificación en contra del Pliego de Prescripciones Técnicas Particu-
lares, las entibaciones, agotamientos y el conjunto  de  operaciones  y  costes necesarios para 
la completa ejecución de la unidad. 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incre-
mentos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario  para  reconstruir la 
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada 
y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de  relleno.  Si  el  Contratista cerrase la exca-
vación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 
determine el Director de Ejecución de la obra. 

 
 

• EXCAVACIÓN EN ZANJAS/ POZOS EN TERRENO MEDIO-DURO 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación en zanjas/pozos en terreno de consistencia media-dura, con medios mecánicos, re-
tirada de los materiales excavados y carga a camión. Se incluye el perfilado manual  de  fondo y 
laterales. Medido el volumen teórico. 

• NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
de la Dirección General de Carreteras. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la  excavación,  según  documentación  gráfica 
de Proyecto. 

• CONDICIONES    PREVIAS    QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio 
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el corre-
spondiente estudio geotécnico del  terreno  realizado  por un laboratorio acreditado  en el área 
técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o con-
sistencia del terreno. 
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Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la exca-
vación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos hori-
zontales y verticales de los puntos del terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse 
afectadas por las excavaciones 

 

DEL CONTRATISTA 

Se solicitará por parte del contratista a los entes responsables o  compañías  suministradoras, 
la situación de las instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos de 
excavación, así como, en su caso, la solución a adoptar y las distancias de seguridad re-
queridas. 

Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación  suficiente, el comienzo de  las 
excavaciones. 

• FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en  sucesivas  franjas 
horizontales y extracción de tierras. Carga mecánica a camión de las  tierras  excavadas. 

• CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmorona-
miento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar 
que sus características geométricas permanecen inamovibles. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

El precio incluye, salvo especificación en contra del Pliego de Prescripciones Técnicas Particu-
lares, las entibaciones, agotamientos y el conjunto  de  operaciones  y  costes necesarios para 
la completa ejecución de la unidad. 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incre-
mentos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario  para  reconstruir la 
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada 
y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de  relleno.  Si  el  Contratista cerrase la exca-
vación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 
determine el Director de Ejecución de la obra. 

 
 

• RELLENO DE TIERRAS EXCAVACIÓN BANDEJA 

• DEFINICIÓN. 

Relleno de tierras procedentes de excavación manual en tongadas de 20cm regadas y 
apisonadas con bandeja vibradora manual, hasta alcanzar un Proctor Modificado del 98%. 

• NORMATIVA DE APLICACIÓN 

PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Di-
rección General de Carreteras 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación de Proy-
ecto. 
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• CONDICIONES    PREVIAS    QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del 
área donde vaya a construirse el relleno. 

AMBIENTALES 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 

• PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 
desecación de cada tongada. Compactación 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

• CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible con-
taminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 
 

• 3.8. RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 

En este punto, aplicaremos tomaremos las descripciones y parámetros de ejecución, instalación 
y/o medición tanto del PG-3 como de las Normativa de Aguas del Huesna, en adelante NAH, 
como empresa encargada de la red de saneamiento municipal. 

Estanqueidad de las conducciones (Art. 18 de la NAH) 

Deberán ser estancas la totalidad de las Conducciones, Acometidas, Pozos de Registro e In-
stalaciones de todas aquellas redes que transporten aguas residuales. Igualmente se asegurará 
la estanqueidad en las Redes Pluviales. 

Las uniones entre tubos, y entre tubo y pozo en cualquier tipo de red serán mediante Junta 
Elástica. 

Tipología de las conducciones (Art. 19 de la NAH) 

La totalidad de las tuberías de las Redes y Acometidas de Saneamiento deberán ser de Sección 
Circular, tanto interior como exteriormente,  no admitiéndose el uso de Ovoides u  otras figuras 
similares, ni conducciones de base exterior plana salvo aceptación expresa del Consorcio. 

 
• IMBORNALES 

Atenderemos tanto a los recogido en articulado de la NAH, como las indicaciones que  aparecen 
en el art. 411 del PG-3. 
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 Definición 

Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas de 
una carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en  general,  de  cualquier  construcción. 

Las obras de recogida de aguas pluviales o imbornales se situarán en aquellos puntos de la 
calzada o vial que permitan interceptar más rápida y eficientemente las aguas pluviales de es-
correntía. En las calzadas con pendiente transversal hacia las aceras, se colocarán junto al bor-
dillo y en las calzadas con pendientes hacia el eje del vial, se colocarán en el centro o en    el 
punto que corresponda. Normalmente deben colocarse rejillas de imbornales en los cruces de 
las calles. 

Tipos 

Los imbornales podrán ser de 2 tipos: 

a) De hormigón “in situ” HM-20/P/7/IIa, de paredes de 20 cm., de espesor y solera de 20 cm  de 
espesor. 

No puede transcurrir más de 1  hora desde  la fabricación del hormigón  hasta el hormigonado a 
menos que la Dirección Facultativa lo crea conveniente por aplicar medios que retarden el fra-
guado. 

b) Imbornal de fundición dúctil con sifón incluido. 

Para los imbornales de hormigón “in situ”, la rejilla superior del imbornal será de fundición dúctil, 
de acuerdo con la norma UNE-EN-124 del tipo articulados antirrobo con marco reforzado, con el 
fin de evitar que las tapas se desplacen del marco. 

Ejecución 

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre 5 C y 40 C, sin lluvia. 

Los imbornales obligatoriamente deberán acometer  a pozo de registro. En caso excepcional  en 
que no sea posible, estos acometerán al colector con una T y los imbornales  serán sifónicos de 
fundición dúctil. 

En el caso de los imbornales de hormigón “in situ”, este finalizará en un codo en posición vertical 
invertido que hará las veces de sifón, impidiendo de este modo la salida de olores del alcantaril-
lado a la vía pública por el imbornal. 

El conducto que une el sumidero con la Red de Saneamiento deberá ser de PVC color teja o 
polietileno corrugado de diámetro mínimo 200 mm. 

La pendiente mínima de la acometida del sumidero a la Red de Saneamiento será del 2%. 

La separación máxima entre imbornales será de 30 metros, justificándose su distancia en función 
de la cuenca de recogida y capacidad de absorción. 

Entrada de Agua: rejillas y caces. 

Tanto si es a propuesta del proyecto como por indicación del Consorcio se podrán diseñar obras 
especificas para la entrada masiva de aguas de lluvia a la Red de Saneamiento  mediante el 
proyecto de Entradas de Agua. Rejillas o Caces que en todo caso deberán reunir las condiciones 
de capacidad hidráulica suficiente, facilidad para la limpieza y  evitar  la  entrada de objetos y 
personas. 

Criterios de Medición 

Se medirá a unidad instalada, incluyendo todos los trabajos para al correcta ejecución de la 
misma. 
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• POZOS DE REG-

ISTRO Generalidades 

Tienen como finalidad el tener localizada la Red de Saneamiento, acceder a ella y permitir las 
labores de explotación y limpieza. Se ubicarán Pozos de registro en: 

- Inicios de ramal 

- Puntos de quiebro en planta y/o alzado. 

- Puntos de reunión de dos o más ramales. 

- Puntos de cambio de diámetro de la conducción. 

- En tramos rectos de la Red, con distancia entre ellos no superior a 50 m. 

- En caso de incorporación de acometidas que lo exija por su diámetro en relación al del colector. 

Tipología y dimensiones 

Los pozos de registro deberán ser de hormigón en masa o armado, según sus circunstancias 
resistentes, fabricados “in situ”. 

Los pozos de registro serán de hormigón de ambiente IIa+ Qc tanto en alzado  como  en solera, 
construido “in situ”, armándose en caso de que por sus dimensiones  o  cargas  previstas sea 
estructuralmente necesario. 

Tanto la solera como los alzados de los pozos de registro se construirán con espesores de 20 
cm. Antes de la ejecución de la solera, se colocarán 10 cm de hormigón de limpieza HM-
15/P/20/IIa. El relleno en trasdós del pozo de registro se ejecutará mediante suelo adecuado 
compactado al 95% del Protor Normal. 

De autorizar implícitamente por el Consorcio en casos especiales los  pozos prefabricados,    las 
juntas entre anillos deberá incorporar una junta estanca. 

Los elementos prefabricados deberán de disponer del certificado de homologación por parte  del 
Consorcio del Huesna. 

Los pozos de registro hasta conducción de DN/ID 800 mm serán “in situ” de hormigón en   masa 
circulares o prefabricados de hormigón y con media caña en el fondo, de diámetro  interior 1.200 
mm y espesor de paredes de 20 cms., según detalles que se adjuntan en la presente normativa. 

Los pozos de fabrica de ladrillo y prefabricados sólo podrán realizarse con autorización  expresa 
del Consorcio del Huesna. 

Elementos complementarios de los registros 

Son de dos tipos: elementos de acceso y tapas. 

Elementos de acceso 

Todos  los registros corrientes deben llevar empotrados en la pared unos pates colocados a    30 
cm de separación unos de otros, a fin de facilitar el descenso. Los pates a utilizar son prefabri-
cados construidos en polipropileno, y sus dimensiones y características vienen grafiadas según 
norma UNE 127.011 EX 1995, en la ficha correspondiente. 
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Tapas 

Las tapas y marcos serán de fundición dúctil y tendrán las siguientes características: 

- Las tapas deberán ir fijados al hormigón como mínimo con 3 pernos de suficiente empotram-
iento. 

- Todas las tapas de los pozos de registro de saneamiento deberán ser clase D 400. 

- Las tapas siempre serán articuladas. 

Todas las tapas y marcos cumplirán la norma UNE 41-300 y EN-124. 

La tapa y marco pondrán Saneamiento y Consorcio del Huesna (ver ficha correspondiente).   La 
boca de acceso al pozo será de diámetro mínimo 600 mm. 

Elementos prefabricados 

Deberán cumplir la norma UNE 127.011 EX (1995). 
 
 

Ejecución 

Soleras: 

La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5 C y 40 C 

El hormigón se colocará en zanja antes de que se inicie su fraguado y el vertido se hará de 
manera que no se produzcan disgregaciones. Se compactará. 

Los trabajos se realizarán con el pozo libre de agua y tierras disgregadas. 

Unidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

Este criterio no incluye la preparación de la superficie de asiento. 

Paredes: 

Los trabajos se realizarán a una temperatura ambiente entre 5 C y 35 C, sin lluvia. 

Paredes de piezas prefabricadas de hormigón: 

La colocación se realizará sin que las piezas reciban golpes. 

Pared o elementos aux. de ladrillo: 

Los ladrillos a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del 
mortero. 

La obra se levantará por hiladas enteras. 

Pared interior enfoscada y enlucida: 

Los revocados se aplicarán una vez saneadas y humedecidas las superficies que  los  reci-
birán. 

El enlucido se hará en una sola operación. 

Criterios de Medición 

Se medirá a unidad instalada, incluyendo todos los trabajos para al correcta ejecución de la 
misma. TUBERÍAS PVC 
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Los aspectos, condiciones y criterios aquí recogidos atienden a las normativa para la red de 
saneamiento del Consorcio de Aguas del Huesna (NAH). 

Definición 

Las tuberías de PVC liso serán de color teja y cumplirán la norma UNE EN1401,  la  cual deberá 
ir señalada en todos los tubos. La clase mínima resistente SN 4 KN/m . 

Las conducciones de PVC no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea su-
perior a 40º C. 

Los tubos deberán presentar, interiormente, una superficie regular y lisa, sin protuberancias     ni 
deformaciones. Estarán exentos de rebabas, granos, y presentarán una distribución  uniforme de 
color. Los tubos a instalar en la red de saneamiento quedan  definidos en  la  norma UNE 48.103 
con la referencia B-334, en cuyo caso pueden prescindir de las  siglas  SAN. 

Las condiciones de resistencia de estos tubos hace imprescindible un cálculo mecánico y 
ejecución cuidadosa del relleno de la zanja para el montaje de los tubos. 

El comportamiento de estas tuberías frente a la acción de aguas residuales de carácter ácido y/o 
básico es aceptable en general; sin embargo, la acción continuada de disolventes  orgánicos 
puede provocar fenómenos de microfisuración. En el caso de existir frecuentes vertidos a la red, 
de fluidos que presenten agresividad, podrá analizarse su comportamiento teniendo en cuenta lo 
indicado en la UNE 53.389. 

 
 

Características del Material 

Deberán cumplir la norma UNE-EN 1401. 
 
 

Dimensiones y diámetros 

Los tubos se clasifican por su diámetro nominal y por su espesor de pared, según la tabla sigui-
ente: 

 
 

Las tolerancias de los tubos con junta elástica serán siempre positivas. 

- Longitud. 

Se procurará que la longitud del tubo sea superior a 4 metros. En caso contrario, será competen-
cia de Aguas y Servicios del Huesna aceptar o rechazar otras  longitudes.  El  sistema de trans-
porte será definido, hasta su emplazamiento en la zanja. En la longitud del tubo no se incluye la 
embocadura. La tolerancia admisible en la longitud del tubo será de ±     10 mm., respecto de la 
longitud fijada. 

- Espesores. 

los espesores de pared en los tubos quedan fijados en la tabla I. En lo relativo a  los espesores 
y las tolerancias, la diferencia 22 admisible (e1/1 - e) entre el espesor en un punto cualquiera 
(e1) y el nominal, será positiva, y no excederá de los valores de la tabla II. 

 



Código Seguro de Verificación IV7FQD2YNDWCYT4IA445EFHR4M Fecha 24/09/2021 10:52:12

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante NURIA NOVO TERAN (FIRMANTE_09)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7FQD2YNDWCYT4IA445EFHR4M Página 141/253

AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 

PBE-ACTUACIONES EN VIARIO CRTA.SE-9014 DESDE LA A-394 HASTA EL LÍMITE DEL TM DE 

UTRERA 

 

Geranio, s/n.•41719 El Palmar de Troya• Tlfno. 95 583 25 25 •Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • 

www.elpalmardetroya.es •Email: palmar@dipusevilla.es 

 

Condiciones de montaje de los tubos de PVC 

Debido a la importante influencia que para la estabilidad de las tuberías de material plástico 
tienen las condiciones geotécnicas del terreno natural y del relleno que las envuelve, deberán 
extremarse las precauciones a contemplar y respetar, tanto en lo que se refiere a  la  naturaleza 
del material de apoyo y 

relleno, como respecto del modo y grado de compactación. Asimismo, la forma y anchura del 
fondo de la zanja deberán ser las adecuadas para que las cargas ovalizantes que han de soportar 
los tubos sean las menores posibles. 

 
 

El ancho del fondo de la zanja o caja hasta el nivel de coronación de los tubos será el menor 
compatible con una buena compactación del relleno. Como mínimo será igual al diámetro exterior 
del tubo más 50 centímetros. 

 
 

La tubería se apoyará sobre una cama nivelada, con un espesor mínimo de 10 centímetros, 
formada por material de arena no plástica. 

 
 

Una vez colocada la tubería y ejecutadas las juntas se procederá al relleno de ambos lados   del 
tubo con el mismo material que el empleado en la cama. 

 
 

El relleno se hará por capas apisonadas de espesor no superior a 15  centímetros, manteniendo 
constantemente la misma altura, a ambos lados del tubo hasta alcanzar la coronación de este, 
la cual debe quedar vista. El grado de compactación a obtener será el mismo que el de la cama. 
Se cuidará especialmente que  no queden espacios  sin  rellenar  bajo el tubo. 

 
 

En una tercera fase, se procederá al relleno de la zanja o caja, hasta una altura de 30 centímetros 
por encima de la coronación del tubo con el mismo tipo de material empleado en las fases ante-
riores. Se apisonará con pisón ligero a ambos lados del tubo y la zona central. 

 
 

A partir del nivel alcanzado  en la fase anterior  se proseguirá el relleno por capas  sucesivas  de 
altura no superior a 20 centímetros, compactadas con el grado de compactación fijado en   el 
pliego de prescripciones técnicas particulares, con el tipo material admitido por este pliego, en 
base a las condiciones que requiera la obra situada por encima de la tubería 

 
 

Ejecución 

Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa  los examinará,  rechazando los  que 
presenten algún defecto. 

Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad 
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y el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la Documentación Técnica. 
En caso contrario se avisará a la Dirección Facultativa. 

La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. 

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. 

Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el  recu-
brimiento adecuado. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable montar los tubos 
en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos. 

Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su movimiento. 

Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, 
piedras, herramientas de trabajo, etc. 

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará  su 
desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún 
cuerpo extraño en el interior de los tubos. 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 

No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando 
las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones  técnicas  del  relleno de la 
zanja. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán 
las pruebas de presión interior (si procede) y de estanqueidad según la normativa vigente. 

Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregirá los 
defectos y procederá de nuevo a hacer la prueba. 

No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa. 
 
 

Montaje y cálculo mecánico. (Art. 26.2 de la NAH) 

Se cumplirá el articulado 22.3 y 22.4 de las NAH. 

Diámetro mínimo y máximo de las tuberías. (Art. 27 de la NAH) 

Se establece en 300 DN/ID (mm) el diámetro mínimo en las conducciones de Alcantarillado. 

El diámetro máximo se establece en 2.500 DN/I. A partir de este, procede el estudio de estructu-
ras especiales. 

En acometidas de saneamiento, el diámetro mínimo a utilizar es de 160 mm y en imbornales,  el 
diámetro mínimo es de 200 mm. 

Llenado de las conducciones (Art. 28 de la NAH) 

Las conducciones de una red de residuales se calcularán y diseñaran para que trabajen en ré-
gimen de lámina libre, con un llenado máximo del 75% de la sección para el caudal máximo de 
cálculo a evacuar. 
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Velicidades Mínimas y Máximas admitidas. (Art. 29 de la NAH) 

A efectos del cálculo de una Red de Saneamiento se establecen las siguientes velocidades máx-
imas y mínimas admitidas. 

 
 
 

La velocidad mínima admisible no será condicionante para la elección de una conducción por 
debajo de los Diámetros Mínimos establecidos en el Art. 27. Por razones de perfil longitudinal   y 
debido a la topografía local, los técnicos de Aguas y Servicios del Huesna podrán autorizar tra-
mos en los que se rebasen las velocidades máximas antes fijadas, si a criterio de sus técnicos 
no existen otras soluciones alternativas técnicamente factibles. 

Con los límites de velocidad mínimo y máximo, deberá determinarse la sección de tubería a 
colocar, fijando una pendiente adecuada dentro de los límites marcados por la  topografía  local. 

Criterios de Medición 

Se medirá según metros lineales instalados, incluyendo todos los trabajos para al correcta 
ejecución de las conducciones. 

• 

• SUMIDEROS 

Definición 

Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que cumple   una 
función análoga a la del imbornal, pero dispuesto de forma que la entrada del agua sea   en 
sentido sensiblemente vertical. 

Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto de 
salida. 

Ejecución 

No hay condiciones específicas del proceso de instalación, por ello, en caso de necesidad de 
instalación, atenderemos a lo especificado en el art. 411 de PG-3. 

Criterios de Medición 

SE MEDIRÁ ATENDIENDO A LAS UNIDADES EJECUTADAS, INCLUYENDO TODOS LOS 
TRABAJOS PARA AL CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS CONDUCCIONES. 

 
 

• RELLENO Y COMPACTADO EN ZANJAS 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de relleno con tierra de préstamo, en zanjas; y compactación en tongadas  sucesivas 
de 25 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad 
seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en  el  ensayo  Proctor  Modificado. Incluso carga, 
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación 
de los mismos. Se mide perfil final compactado. 
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• NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
de la Dirección General de Carreteras. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la  excavación,  según  documentación  gráfica 
de Proyecto. 

• CONDICIONES    PREVIAS    QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del 
área donde vaya a construirse el relleno. 

AMBIENTALES 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 

• PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación 
de cada tongada. Compactación. 

• CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

• CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible con-
taminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

• 

• RELLENO EN TRASDÓS DE OBRA DE FÁBRICA 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de relleno con grava de 20 a 30 mm de diámetro, en trasdós de obra de fábrica. 
Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno. 
Compactación y humectación de los mismos. 

• NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
de la Dirección General de Carreteras. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la  excavación,  según  documentación  gráfica 
de Proyecto. 
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• CONDICIONES    PREVIAS    QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del 
área donde vaya a construirse el relleno. 

AMBIENTALES 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 

• PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación 
de cada tongada. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

• CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible con-
taminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 
 

• LOSA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Hormigón en masa HM-20/B/25/I como capa base de firme, fabricado en central, con juntas, ver-
tido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maes-
treado ejecutada según pendientes del proyecto. Se incluye la parte proporcional de pequeño 
material, medios auxiliares y costes indirectos. 

• NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- PG-3 y Norma 6.1-IC 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduci-
endo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en  cuenta  los  retaceos como 
factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha con-
siderado el tanto por cien de roturas general. 
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• CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES  DE  LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el relleno de zanjas y subbase de apoyo está compactado con medios 
mecánicos al 100% del Proctor Modificado con pisón vibrante. 

• PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de maestras y niveles. Vertido, extendido y regleado de la solera de hormigón. 

Se verificará la forma de actuación de los  equipos  de prefisuración y la adecuada formación  de 
las juntas en fresco que sean necesarias. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras,  fijará 
la anchura de extensión. Siempre que sea posible se extenderá en la anchura completa. En caso 
contrario, y a menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por 
el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de éstas será tal que se 
realice el menor número de juntas posibles y se consiga la mayor continuidad  de la extensión, 
teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las 
características del equipo de extensión y la producción de la central.  Únicamente se permitirá la 
colocación del material por semianchos contiguos cuando pueda garantizarse que la compac-
tación y terminación de la franja extendida en segundo lugar se  haya finalizado antes de haber 
transcurrido el periodo de trabajabilidad de la primera, a no ser que el Director de las Obras 
autorice la ejecución de una junta de construcción longitudinal. 

PREFISURACIÓN 

Se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 513 del PG-3. 

Cuando la anchura de la capa extendida sea superior a cinco metros (> 5 m), se llevará a cabo una 
prefisuración longitudinal. 

Se hará también una prefisuración transversal. Para ello, antes de iniciar la compactación de la 
capa, se realizarán en ella las juntas longitudinales o transversales  en  fresco  que  correspondan, 
las cuales deberán penetrar al menos dos tercios (2/3) del espesor de la capa.    La separación 
entre juntas estará comprendida entre tres y cuatro metros (3 a 4 m). Se emplearán el equipo y el 
método de ejecución aprobados y fijados por el Director de las Obras, después de la realización 
del tramo de prueba. 

 
 

EJECUCIÓN DE JUNTAS DE TRABAJO 

Las juntas transversales de hormigonado se dispondrán siempre al final de  la  jornada,  o donde 
se hubiera producido, por cualquier causa, una interrupción en la ejecución que hiciera temer un 
comienzo de fraguado. 

En caso de que el Director de las Obras autorizase la ejecución de una junta longitudinal de hor-
migonado, se prestará la mayor atención y cuidado a que el hormigón que se coloque a lo largo 
de la misma sea homogéneo y quede perfectamente compactado. Las juntas de trabajo  se re-
alizarán de forma que su borde quede perfectamente vertical, aplicando a dicho borde el trata-
miento que ordene el Director de las Obras. 

CONDICIONES DE TEMINACIÓN 

Formará una superficie plana y uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previstas. 
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Tendrá buen aspecto. 

• CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Tras finalizar los trabajos de pavimentación, se protegerá frente al tránsito durante el tiempo 
indicado por el Director de Ejecución de la obra. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². 

• 

• RIEGOS DE ADHERENCIA. 

• DEFINICIÓN. 

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa catiónica, de ro-
tura rápida C60B3 ADH, (antigua ECR-1) empleada en riegos de adherencia sobre una  capa 
tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre 
ésta de una capa bituminosa. 

En lo relativo a las especificaciones: 

• Materiales 

• Dotación del ligante 

• Equipo necesario para la ejecución de las obras 

• Ejecución de las obras 

• Especificaciones de la unidad terminada 

• Limitaciones de la ejecución 

• Control de calidad 

• Criterios de aceptación o rechazo 

 
 

Se atenderá estrictamente a todo lo establecido en el artículo 531 del PG-3. 

• NORMATIVA DE APLICACIÓN 

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
de la Dirección General de Carreteras. 

• MEDICIÓN Y ABONO. 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por superficie regada 
multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá la preparación de la superficie y  la 
aplicación de la emulsión. Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto 

Normas de referencia 

Las normas recogidas a continuación podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en 
cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del 
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Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que  tengan  un  acuerdo 
de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas 
especificaciones técnicas. 

• NLT-382 Evaluación de la adherencia entre capas de firme, mediante ensayo de 
corte. 

 

• MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

• DEFINICIÓN 

Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso la combinación de un betún 
asfáltico, áridos con granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera 
que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea    de ligante, 
cuyo proceso de fabricación y puesta en obra deben realizarse a una temperatura muy superior 
a la del ambiente. 

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo ac16 - surf 50/70 s (s-12)  de 
espesor 5 centimetros, en capa de rodadura con árido de procedencia porfídica  o  basáltica,  
comprendiendo; Riego de adherencia con emulsion asfáltica C60B3 ADH y betún    b 50/70, 
incluso nivelación, extendido y compactación mecánica del aglomerado  según PG-  3, incluído 
fresado en una longitud mínima de 5m, y corte de juntas longitudinales y transversales con disco, 
en encuentros con pavimentos asfálticos  existentes  e imprimación de la misma con emulsión. 
Incluye fresado de la superficie total de las losas de pasos superiores y riego de imprimación. 
Medida la superficie compactada y ejecutada. 

Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos. La 

ejecución incluye las siguientes operaciones: 

• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

• Fabricación de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

• Transporte al lugar de empleo. 

• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

• Extensión y compactación de la mez-

cla. En lo relativo a las especificaciones: 

• Materiales 

• Tipo y composición de la mezcla 

• Equipo necesario para la ejecución de las obras 

• Ejecución de las obras 

• Tramo de prueba 

• Especificaciones de la unidad terminada 

• Limitaciones de la ejecución 

• Control de calidad 

• Criterios de aceptación o rechazo 
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Se atenderá estrictamente a todo lo establecido en el artículo 542 del PG-3. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o nieve. 

• NORMATIVA DE APLICACIÓN 

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
de la Dirección General de Carreteras. 

• MEDICIÓN Y ABONO 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra corre-
spondiente a la construcción de la capa inferior, y por tanto, no habrá lugar a su abono por 
separado. Únicamente cuando dicha capa se haya realizado mediante otro contrato, se podrá 
abonar la comprobación y, en su caso, reparación de la superficie existente por metros cuadra-
dos (m²) realmente ejecutados. 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. La fab-
ricación y puesta en obra de una capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo hor-
migón bituminoso y de intermedia de mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso, 
con el espesor mínimo previsto en los Planos de Proyecto, se abonará por toneladas (t), ob-
tenidas multiplicando las dimensiones señaladas para la capa en los Planos del Proyecto por los 
espesores y densidades medios deducidos de los ensayos de control de cada lote. 

Normas de referencia 

Las normas recogidas a continuación podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en 
cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean  parte  del  Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados que  tengan  un  acuerdo de aso-
ciación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas es-
pecificaciones técnicas. 

• NLT-327 Permeabilidad in situ de pavimentos drenantes con el permeámetro LCS. 

• NLT-330 Cálculo del Índice de Regularidad Internacional (IRI) en pavimentos  de carret-
eras 

• NLT-382 Evaluación de la adherencia entre capas de firme, mediante ensayo de corte 

• UNE 41201 IN Características superficiales de carreteras y aeropuertos. Procedimiento 
para determinar la resistencia al deslizamiento de la superficie de un pavimento a través 
de la medición del coeficiente de rozamiento transversal (CRTS): SCRIM. 

• UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los  áridos. Parte 
1: Métodos de muestreo. 

• UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos.  
Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado. 

• UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos.  
Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de  ensayo,  
tamaño nominal de las aberturas. 

• UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos.  
Parte 3: Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas. 

 



Código Seguro de Verificación IV7FQD2YNDWCYT4IA445EFHR4M Fecha 24/09/2021 10:52:12

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante NURIA NOVO TERAN (FIRMANTE_09)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7FQD2YNDWCYT4IA445EFHR4M Página 150/253

AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 

PBE-ACTUACIONES EN VIARIO CRTA.SE-9014 DESDE LA A-394 HASTA EL LÍMITE DEL TM DE 

UTRERA 

 

Geranio, s/n.•41719 El Palmar de Troya• Tlfno. 95 583 25 25 •Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • 

www.elpalmardetroya.es •Email: palmar@dipusevilla.es 

• UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos.  
Parte 5: Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido 
grueso. 

• UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos.  
Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena. 

• UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos.  
Parte 9: Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno. 

• UNE-EN 933-10 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 10: Evaluación de los finos. Granulometría de los fillers (tamizado en corriente de 
aire). 

• UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación. 

• UNE-EN 1097-3 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
áridos. Parte 3: Determinación de la densidad aparente y la porosidad. 

• UNE-EN 1097-6 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
áridos. Parte 6: Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua. 

• UNE-EN 1097-8 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
áridos. Parte 8: Determinación del coeficiente de pulimento acelerado. 

• UNE-EN 1367-2 Ensayos para determinar las propiedades térmicas  y de alteración de  
los áridos. Parte 2: Ensayo de sulfato de magnesio. 

• UNE-EN 12697-1 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 1: Contenido de ligante soluble. 

• UNE-EN 12697-2 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas   
en caliente. Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. 

• UNE-EN 12697-6 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas   
en caliente. Parte 6: Determinación de la densidad aparente de probetas bituminosas    
por el método hidrostático. 

• UNE-EN 12697-8 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 
caliente. Parte 8: Determinación del contenido de huecos en las probetas bituminosas. 

• UNE-EN 12697-12 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas 
en caliente. Parte 12: Determinación de la sensibilidad al agua de las  probetas  de mez-
cla bituminosa. 

• UNE-EN 12697-17 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas 
en caliente. Parte 17: Pérdida de partículas de una probeta de mezcla bituminosa dren-
ante. 

• UNE-EN 12697-18 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas 
en caliente. Parte 18: Ensayo de escurrimiento del ligante. 

• UNE-EN 12697-22 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas 
en caliente. Parte 22: Ensayo de rodadura. 

• UNE-EN 12697-30 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas 
en caliente. Parte 30: Preparación de la muestra mediante compactador de impactos. 

• UNE-EN 12697-31 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas 
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en caliente. Parte 31: Preparación de la muestra mediante compactador giratorio. 

• UNE-EN 12697-33 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas 
en caliente. Parte 33: Elaboración de probetas con compactador de placa. 

• UNE-EN 13036-1 Características superficiales de carreteras y aeropuertos. Métodos de 
ensayo. Parte 1: Medición de la profundidad de la macrotextura  superficial  del  pavi-
mento mediante el método volumétrico. 

• UNE-EN 13108-2 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.  Parte  2: Mez-
clas bituminosas para capas delgadas. 

• UNE-EN 13108-7 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.  Parte  7: Mez-
clas bituminosas drenantes. UNE-EN 13108-20 Mezclas bituminosas. Especificaciones de 
materiales. Parte 20: Ensayos de tipo. 

• UNE-EN 13108-21 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 21: Con-
trol de producción en fábrica. 

• UNE-EN 13302 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la viscosidad 
dinámica de los ligantes bituminosos usando un viscosímetro de rotación de aguja. 

 
 

SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HNE-20/P/25/I 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Firme compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, 
como base de pavimento de acera, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con 
regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto. 

• NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduci-
endo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en  cuenta  los  retaceos como 
factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha con-
siderado el tanto por cien de roturas general. 

• CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES  DE  LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de 
apoyo. 
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• PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de maestras y niveles. Vertido, extendido y regleado de la solera de hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Formará una superficie plana y uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previs-
tas. Tendrá buen aspecto. 

• CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Tras finalizar los trabajos de pavimentación, se protegerá frente al tránsito durante el tiempo in-
dicado por el Director de Ejecución de la obra. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². 

 
 

• SOLADO DE BALDOSAS DE TERRAZO 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado bajorrelieve pulido, resistencia a flex-
ión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste por  abrasión B,  para uso viales en zona  de 
aceras y paseos, colocada a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3cm de espesor 
mínimo, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3mm, y relleno     de juntas 
con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R; todo ello realizado sobre solera de hormigón no 
estructural (HNE-20/P/25), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado 
manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según pendientes del 
proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida 
en este precio. Se incluye la parte proporcional de pequeño  material, medios auxiliares y costes 
indirectos 

• NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduci-
endo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en  cuenta  los retaceos como 
factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha con-
siderado el tanto por cien de roturas general. 

• CONDICIONES    PREVIAS    QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de 
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apoyo. 

• PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido 
de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar.  Colocación individual, a pique 
de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza   del pavimento y las 
juntas. Preparación de la lechada. Extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. 
Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Formará una superficie plana y uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previstas. 
Tendrá buen aspecto. 

• CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Tras finalizar los trabajos de pavimentación, se protegerá frente al tránsito durante el tiempo 
indicado por el Director de Ejecución de la obra. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente  ejecutada  según  especificaciones 
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². 

 
 

• SOLADO DE BALDOSAS DE TERRAZO RELIEVE TÁCTIL 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de pavimento para uso en vados y pasos de discapacitados, de baldosas 
de terrazo táctil de botones y/o direccional, modelo municipal, clase resistente a flexión T, clase 
resistente según la carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión H,  formato nominal 40x40 
cm, color rojo, según UNE-EN 1339; sentadas sobre capa de a pique  de maceta con mortero de 
cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 
mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-
20/P/25), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla 
vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado 
sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso 
p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del con-
finamiento o a las intrusiones existentes  en el pavimento y relleno de juntas con lechada de 
cemento 1/2 CEM II/B-P  32,5  R,  coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

• NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, 
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deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en  cuenta  los retaceos 
como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se 
ha considerado el tanto por cien de roturas general. 

• CONDICIONES    PREVIAS    QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 

• PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido 
de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar.  Colocación individual, a pique 
de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza   del pavimento y las 
juntas. Preparación de la lechada. Extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. 
Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Formará una superficie plana y uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previstas. 
Tendrá buen aspecto. 

• CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Tras finalizar los trabajos de pavimentación, se protegerá frente al tránsito durante el tiempo 
indicado por el Director de Ejecución de la obra. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente  ejecutada  según  especificaciones 
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². 

 
 

• BORDILLO MONTABLE PARA VADOS 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón y de esquina, bicapa, con di-
mensiones 7-13x25, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella 
<=23 mm) y clase resistente a flexión T (R-4 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 
y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural  (HNE-20/P/25) de espesor 
uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido 
y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada 
con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio),  no incluida en este precio; posterior rejuntado de 
anchura máxima 5 mm con mortero  de  cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contra-
fuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, 
con un mínimo de 10 cm, salvo en  el caso de pavimentos flexibles. 

• NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
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• CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

• CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES  DE  LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 

• PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. 
Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno   de 
juntas con mortero de cemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y quedará alineado. 

• CONSERVACIÓN  Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 

• MARCAS VIALES. 

• DEFINICIÓN. 

Se define como marca vial, a aquella guía óptica situada sobre la superficie del pavimento, for-
mando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 

A efectos de este Pliego sólo se consideran las marcas viales reflectorizadas de uso perma-
nente. 

Se define como sistema de señalización vial horizontal al conjunto compuesto  por  un  material 
base, unas adiciones de materiales de premezclado y/o de post-mezclado, y unas instrucciones 
precisas de proporciones de mezcla y de aplicación, cuyo resultado final es    una marca vial 
colocada sobre el pavimento. Cualquier cambio en los materiales componentes, sus propor-
ciones de mezcla o en las instrucciones de aplicación, dará lugar a un sistema de señalización 
vial horizontal diferente. 

La macrotextura superficial en la marca vial permite la consecución de efectos acústicos o vi-
bratorios al paso de las ruedas,  cuya intensidad puede regularse mediante la variación de   la 
altura, forma o separación de resaltes dispuestos en ella. 

En lo relativo a las especificaciones: 

• Tipos 

• Materiales 

• Especificaciones de unidad terminada 
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• Maquinaria de puesta en obra 

• Ejecución 

• Limitaciones a la ejecución 

• Control de calidad 

• Criterios de aceptación o rechazo 

 
 

Se atenderá estrictamente a todo lo establecido en el artículo 700 del PG-3. 

• PERIODO DE GARANTÍA 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y dosifica-
ciones especificadas en el proyecto, será de dos (2) años a partir de la fecha de aplicación. 

• MEDICIÓN Y ABONO. 
Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) realmente 

aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En los  símbolos  y cebreados 
se abonarán por metro cuadrado (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

 
No serán objeto de abono independiente las operaciones necesarias para la preparación       de 
la superficie de aplicación y ni el premarcado. 

Normas de referencia 

Las normas recogidas a continuación podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en 
cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte  del  Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos Estados  que  tengan  un acuerdo de aso-
ciación aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas es-
pecificaciones técnicas. 

• UNE-EN 1436Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas 
viales sobre calzada. 

• UNE-EN 1790Materiales para señalización   horizontal. Marcas viales pre-
fabricadas. 

• UNE-EN 1871 Materiales para señalización horizontal. Propiedades físicas. 

• UNE-EN 12802 Materiales para señalización   vial horizontal. Métodos
 de laboratorio para la identificación 

• UNE-EN 13197 Materiales para señalización horizontal. Simuladores de desgaste. 

• UNE-EN 1423 Materiales para señalización horizontal. Materiales de postmezclado. Mi-
croesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos. 

• UNE-EN 13459 Materiales para señalización horizontal. Toma de muestras de  los aco-
pios y ensayos. 

• UNE-EN ISO 2813 Pinturas y barnices. Determinación del brillo  especular  de  pelícu-
las de pintura no metálicas a 200, 600 y 850. 

• UNE 135204 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Control 
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de calidad. Comportamiento en servicio. 

• UNE 135277  Equipamiento para la señalización vial. Señalización
 horizontal. Maquinaria de aplicación. 

 
 

• SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 CM 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada fijada a poste de tubo   de 
acero galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, hincado con medios  mecánicos al 
terreno. Incluso p/p de replanteo. 

• NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: Norma 8.1-IC. Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN  PROYECTO 

Unidad medida completamente colocada según documentación gráfica de Proyecto. 

• CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES  DE  LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

AMBIENTALES 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

• PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y marcado de los ejes. Hincado del poste. fijación de la placa de señalización 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El elemento estará debidamente aplomado y tendrá la resistencia, rigidez y estabilidad sufi-
cientes. 

• CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.  No 
se procederá a la retirada del embalaje hasta que lo indique el Director de Ejecución de la obra. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 

• SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 CM. 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada fijada a poste de tubo de 
acero galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, hincado con medios mecánicos    al 
terreno. Incluso p/p de replanteo. 
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• NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: Norma 8.1-IC. Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN  PROYECTO 

Unidad medida completamente colocada según documentación gráfica de Proyecto. 

• CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES  DE  LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

AMBIENTALES 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

• PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y marcado de los ejes. Hincado del poste. fijación de la placa de señalización 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El elemento estará debidamente aplomado y tendrá la resistencia, rigidez y estabilidad sufi-
cientes. 

• CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.  No 
se procederá a la retirada del embalaje hasta que lo indique el Director de Ejecución de la obra. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 

• SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 CM. 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Señal cuadrada reflexiva de 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada fijada a poste de tubo de 
acero galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, hincado con medios  mecánicos al 
terreno. Incluso p/p de replanteo. 

• NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: Norma 8.1-IC. Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN  PROYECTO 

Unidad medida completamente colocada según documentación gráfica de Proyecto. 

• CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES  DE  LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
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AMBIENTALES 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

• PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y marcado de los ejes. Hincado del poste. fijación de la placa de señalización 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El elemento estará debidamente aplomado y tendrá la resistencia, rigidez y estabilidad sufi-
cientes. 

• CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.  No 
se procederá a la retirada del embalaje hasta que lo indique el Director de Ejecución de la obra. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

• BARRERA METALICA SIMPLE 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura de trabajo W2<=0,8m o infe-
rior, deflexión dinámica D<=0,6m o inferior, índice de severidad A, incluidos captafaros, postes, 
parte proporcional de uniones, tornillería y anclajes, totalmente instalada. Incluso cimentación 
en el terreno o anclaje a losa mediante placas, pernos y tornillería. Se medirá y considerarán las 
transiciones y los abatimientos como longitud de barrera. 

Cumplirá con lo establecido en el PG-3, en la Orden Circular 35/2014 sobre Criterios de Aplica-
ción de Sistemas de Contención de Vehículos y en el resto de normativa de aplicación. 

• PROCESO DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Ejecución de la cimentación o anclajes, instalación de postes, barrera y  captafaros, 
así como de todos los elementos necesarios para su completa y total instalación, cumpliendo 
con lo establecido en PG-3, en la Orden Circular 35/2014 sobre Criterios de Aplicación de Siste-
mas de Contención de Vehículos y en el resto de normativa de aplicación. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada. 

• MONTAJE Y DESMONTAJE DE BARRERA NEW JERSEY. 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro, montaje y desmontaje de barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno 
de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, 
amortizable en 20 usos. Incluso p/p de agua utilizada para el lastrado de las piezas, manten-
imiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

• FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación de las piezas. Unión de las piezas. Colocación del material  de  lastrado. 
Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
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• VALLAS PEATONALES CON DOBLE CINTA DE SEÑALIZACIÓN 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas 
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre 
bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, amortizables  en 
20 usos. Incluso p/p de tubo reflectante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y manten-
imiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Incluida doble 
cinta de señalización de material plástico de 8cm de anchura, impresa por ambas caras en 
franjas de color amarillo y negro, sujeta a las vallas peatonales de hierro. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Longitud medida según Estudio de Seguridad y Salud. 

• FASES DE EJECUCIÓN. 

Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

• MONTAJE Y DESMONTAJE DE SEÑAL PROVISIONAL TRIANGULAR. 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galva-
nizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 
usos, con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de man-
tenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas. 

• CONDICIONES    PREVIAS    QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL CONTRATISTA: 

Si la señalización provisional se instalase en la vía pública, solicitará el permiso necesario   
de la autoridad competente. 

FASES DE EJECUCIÓN: 

Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a con-
tenedor. 

• MONTAJE Y DESMONTAJE DE SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA. 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galva-
nizado, de indicación, rectangular, 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable 
en 5 usos, con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
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• CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas. 

• CONDICIONES    PREVIAS    QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

DEL CONTRATISTA: 

Si la señalización provisional se instalase en la vía pública, solicitará el permiso necesario   
de la autoridad competente. 

FASES DE EJECUCIÓN: 

Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a con-
tenedor. 

• MONTAJE Y DESMONTAJE DE BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE. 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

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. 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 

Número de unidades previstas. 

• FASES DE EJECUCIÓN. 

Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o re-
tirada a contenedor. 

• MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

• CONDICIONES GENERALES DE VALORACIÓN 

Solamente serán abonadas las unidades de obra que, ejecutadas con arreglo a  las  condiciones 
que señala este Pliego, figuran en los documentos del proyecto o que hayan sido ordenadas por 
el Director de las Obras. 

Este artículo será de aplicación en todas las unidades del proyecto aunque se deberán tener   en 
cuenta las prescripciones que se marquen en los apartados de medición y abono de los apartados 
que comprende el presente pliego. 

Las partes que hayan de quedar ocultas, como cimientos, elementos de estructura, etc., se rese-
ñarán por duplicado en un croquis, firmado por el Director y el Contratista. En él figurarán cuantos 
datos sirvan de base para la medición, como dimensiones, peso, armaduras, etc., y todos aquellos 
otros que se consideren oportunos. En caso de no cumplirse los anteriores requisitos, serán de 
cuenta del Contratista los gastos necesarios para descubrir  los elementos  y comprobar sus di-
mensiones y buena construcción. 

En los precios de cada unidad de obra se consideran incluidos los trabajos, medios auxiliares, 
energía, maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para dejar la unidad  completamente 
terminada, todos los gastos generales directos e indirectos como transportes, comunicaciones, 
carga y descarga, pruebas y ensayos, desgaste de materiales auxiliares, costes indirectos, in-
stalaciones, impuestos, derechos, etc. El Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna 
por estos conceptos. 

Las unidades estarán completamente terminadas, con recibo, accesorios, etc. aunque alguno 
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de estos elementos no figuren determinados en los cuadros de precios o  estado  de mediciones. 

Se considerarán incluidos en los precios aquellos trabajos preparatorios que sean necesarios, 
tales como caminos de acceso, nivelaciones, cerramientos, etc., siempre que no  estén  medidos 
o valorados en el presupuesto. 

No admitiendo la índole especial de algunas obras, su abono por mediciones parciales, el Inge-
niero Director incluirá estas partidas completas, cuando lo estime oportuno, en las certificaciones 
periódicas. 

Serán de cuenta del Contratista los siguientes gastos y costes que se entienden tiene el Contra-
tista incluido en los precios que oferte: 

• Los gastos de vigilancia a pie de obra. 

• Los gastos y costes ocasionados por los ensayos de materiales y hormigones que exija   
el Ingeniero Director, así como de pruebas de estructuras o pilotes. 

• Los gastos y costes de construcción, recepción y retirada de toda clase de  construc-
ciones e instalaciones auxiliares. 

• Los gastos y costes de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y 
materiales. 

• Los gastos y costes de seguros y de protección de la obra y de los acopios contra todo 
deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos  vigentes para  el almacenamiento 
de explosivos y carburantes, así como los de guardería y vigilancia. 

• Los gastos y costes de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. Así como los   
de establecimiento de vertederos, su acondicionamiento, conservación, mantenimiento, 
vigilancia y terminación final. 

• Los gastos y costes de suministro, colocación funcionamiento y  conservación  de  se-
ñales y luces de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro 
de las obras. 

• Los gastos y costes de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales  y  
limpieza de la obra a su terminación. 

• Los gastos y costes de montaje, conservación y retirada de  instalaciones  para  su-
ministro de agua y energía eléctrica necesaria para las obras. 

• Los gastos y costes de demolición de las instalaciones, limpieza y retirada de productos. 

• Gastos y costes de terminación y retoque finales de la obra. 

• Los gastos y costes de instrumentación,  recogida de datos  e informe de cualquier  tipo 
de pruebas o ensayos. 

• Los gastos y costes de reposición de la estructura, instalaciones, pavimentos, etc. daña-
dos o alterados por necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso excesivo 
de aquellas derivadas de la obra. 

• Los gastos y costes correspondientes a la inspección y vigilancia de las obras por parte 
de la Administración. 

• Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de la obra. 

• Los gastos y costes del material o equipo a suministrar a la Administración y que se ex-
plicitan en otros apartados. 
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• Las tasas que por todos los conceptos tenga establecida la Administración en relación a 
las obras. 

• Los gastos y costes que se deriven a origen del contrato, tanto previos como posteriores 
al mismo. 

• Los gastos y costes en que haya de incurrirse para la obtención de licencias y permisos, 
etc. necesarios para la ejecución de todos los trabajos. 

• Los gastos de transporte del personal de la Dirección a la obra. 

• OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 

La ejecución de las unidades de obra del presente proyecto,  cuyas  especificaciones  no  figuran 
en este PLIEGO, deberá cumplir las normas, instrucciones y disposiciones aplicables indicadas 
en los apartados anteriores de este PLIEGO, o en su defecto será de aplicación lo dispuesto en 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

• MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS 

Las obras concluidas, se abonarán, previas las mediciones necesarias, a los precios consignados 
en el cuadro de precios número uno (1). 

Cuando a consecuencia de rescisión o por otra causa, fuese necesario valorar obras incompletas, 
se aplicarán los precios del cuadro número dos (2), sin que pueda presentarse la valoración de 
cada unidad de obra en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 

En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna, fundada en la 
insuficiencia de los precios de los cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los elementos 
que constituyen los referidos precios. 

El Contratista deberá preparar los materiales que tenga acopiados para que estén en disposición 
de ser recibidos en el plazo que al efecto, determine la Dirección,  siéndole  abonado de acuerdo 
con lo expresado en el cuadro de precios número dos (2). 

• OBRAS EN EXCESO 

Cuando las obras ejecutadas en exceso por errores del Contratista, o cualquier otro motivo,   que 
no dimane de órdenes expresas del Director de las Obras, perjudicase  en  cualquier sentido a la 
solidez o buen aspecto de la construcción, el Contratista tendrá obligación de demoler la parte de 
la obra así ejecutada y toda aquella que sea necesaria para la debida trabazón de la que se ha 
de construir de nuevo, para terminarlo con arreglo al Proyecto. 

• CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

Todos los gastos de la medición y comprobación de las mediciones de las obras y de su  calidad, 
durante el plazo de ejecución y liquidación de ellas serán de cuenta del Contratista. 

El contratista está obligado a suministrar a su cargo los medios y aparatos necesarios que la 
Dirección precise para tales operaciones, así como a presenciarlas, sometiéndose a los procedi-
mientos que se les fije para realizarlas, y a suscribir los documentos con los datos obtenidos, 
consignando en ellos, de modo claro y conciso, las observaciones y reparos, a reserva de presen-
tar otros datos en el plazo de tres (3) días hábiles expresando su relación   con los documentos 
citados. Si se negase a alguna  de estas formalidades, se entenderá  que  el Contratista renunciará 
a sus derechos respecto a estos extremos y se conforma con los  datos de la Administración o 
del órgano de contratación. 

Se tomarán cuantos datos estime oportuno el órgano de contratación después de la ejecución de 
las obras y en ocasión de la liquidación final. 
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El Contratista tendrá derecho a que se le entregue duplicado de cuantos documentos tengan 
relación con la medición y abono de las obras, debiendo estar suscritos por la Contrata y aproba-
dos por la Administración y siendo de su cuenta los gastos que originen tales copias. 

• TRANSPORTE 

En la composición de precios se ha contado para la formación de los mismos con los gastos 
correspondientes a los transportes, partiendo de unas distancias media teóricas. Se sobrentiende 
que los materiales se abonan a pie de obra sea cual fuere el origen de los  mismos, sin que el 
Contratista tenga derecho a reclamación alguna por otros conceptos. 

• REPLANTEOS 

Todas las operaciones que se necesiten para los replanteos, serán efectuadas por y a cuenta del 
Contratista, no teniendo por este concepto derecho a reclamación de ninguna clase. 

Asimismo está obligado a suministrar a su cargo al órgano de contratación los medios y aparatos 
necesarios que la Dirección de la obra estime adecuados para llevar a cabo, los replanteos de 
cualquier tipo. 

• DEFINICIÓN DE PRECIO UNITARIO 

Quedan establecidos en el Cuadro de Precios nº 1 los precios unitarios correspondientes a todas 
las unidades del proyecto. 

Dichos precios unitarios comprenden todos los gastos necesarios para la ejecución y perfecta 
terminación, de acuerdo con las condiciones exigidas en este Pliego, de cada unidad de obra. En 
estos gastos se incluyen no solo los directamente correspondientes a la unidad de obra, tales 
como maquinaria, materiales, mano de obra, operaciones, etc., sino también los  indirectos, así 
como los que se originarán por el transporte y vertido en el lugar adecuado de  los productos 
sobrantes y de la limpieza final de la obra. 

• SEGURIDAD  Y SALUD 

El abono de las partidas que figuran en el presupuesto general del proyecto, se realizará de 
acuerdo con los precios unitarios atendiendo a lo estipulado en el Estudio de Seguridad y   Salud 
que forma parte del presente Proyecto. 

En aplicación de la normativa vigente, el Contratista quedará obligado a elaborar un Plan de Se-
guridad y Salud en el que se analicen, estudien y desarrollen y complementen, en función   de 
sus propios sistemas de ejecución de la obra las prescripciones contenidas en el citado estudio. 
En dicho plan se incluirá, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que 
la empresa adjudicataria proponga con la correspondiente  valoración económica de las mismas, 
que no podrá en ningún caso, superar el importe que figura en el presupuesto del proyecto. 

• GESTIÓN DE RESIDUOS 

El abono de las partidas que figuran en el presupuesto general del proyecto, se realizará de 
acuerdo con los precios unitarios atendiendo a lo estipulado en el Estudio de Gestión de Residuos 
que forma parte del presente Proyecto. Estos precios contemplan el  canon  de  vertido de las 
distintas tipologías de residuos generados en obras, así como los residuos  sólidos urbanos. 

En aplicación de la normativa vigente, el Contratista quedará obligado a elaborar un Plan de 
Gestión de Residuos en el que se analicen, estudien y desarrollen y  complementen,  en  función 
de sus propios sistemas de ejecución de la obra las prescripciones contenidas en el citado estu-
dio. 
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• PRESCRIPCIONES GENERALES 

• ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los ensayos y reconocimientos, más o menos minuciosos, verificados durante la ejecución de los 
trabajos, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consigui-
ente, la admisión de materiales y de piezas, en cualquier forma que  se realice,  antes de la 
recepción definitiva, no atenúa la obligación de subsanar o reponer que el Contratista contrae si 
las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o totalmente en el acto de reconoci-
miento final y prueba de recepción. 

• DISPOSICIONES LEGALES 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de todas las disposiciones legales aplicables en la 
contratación de Obras Públicas, las de Protección a la Industria nacional y en general, a  todas 
las leyes, normas, reglamentaciones, etc., en vigor sobre la legislación oficial. 

• FORMA Y CALIDAD DE EJECUCIÓN 

La oferta que realiza el Contratista es obligándose a realizar una obra esmerada utilizando al 
efecto materiales de primera calidad dentro de las clases especificadas y mano de obra cualifi-
cada. 

En cualquier momento que se compruebe por la Dirección Facultativa la existencia de un  trabajo 
deficiente y por lo tanto no ajustado a lo proyectado, será mandado demoler y vuelto a realizar a 
la expensa del Contrato sin que pueda imputar al presupuesto primitivo los gastos originados que 
se deben al incumplimiento del artículo anterior. 

• LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

Una vez las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones con-
struidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos y los lugares de 
su emplazamiento restaurados a su forma original. De manera análoga deberán tratarse los cami-
nos provisionales, incluso accesos a préstamos y canteras; los cuáles se eliminarán tan pronto 
como deje de ser necesaria su utilización. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 
condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

• OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA CON RELACIÓN AL COSTO DE 
LA OBRA. 

El Contratista velará de forma inexcusable para que la valoración del volumen de la obra que haya 
realizado no sea superior a la reseñada en el Proyecto. Para ello  comprobará  la  medición de la 
obra que va realizando para que no se supere a la contratada y suspenderá el trabajo sí se 
produjese dicha superación comunicándolo por escrito a la Dirección Facultativa. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de las condiciones facultativas o 
indicaciones de los planos al realizar obras adicionales, las órdenes e instrucciones corre-
spondientes se comunicarán previamente por escrito en el libro  de  obra  sobre la  que ésta 
pondrá al pie el enterado a todas las órdenes, instrucciones o escritos que reciba. 

El incumplimiento de estos apartados, no supondrá reclamación alguna sobre el cobro de la obra 
efectuada de más de las que figuran en este Proyecto. 

Cuando el Contratista, con autorización de la Dirección Facultativa emplee voluntariamente ma-
teriales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que lo marcado en el Proyecto     o 
sustituye una clase de fábrica por otra que tenga comprada de mayor precio o ejecuten con 
mayores dimensiones cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio del órgano de con-
tratación no tendrá derecho sin embargo sino a lo que correspondería si hubiese 
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construido la obra con estricta sujeción a lo proyectado. 

El Contratista no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 
aumentos en los precios fijados en el presupuesto tampoco se le admitirá 
reclamaciones de ninguna especie fundada a indicaciones que sobre la 
obra, sus precios o demás circunstancias del Proyecto se haga en la me-
moria, por no ser éste, documento que sirva de base a la contrata. 

Las equivocaciones materiales que el presupuesto pueda contener, ya por 
variación de los precios ya por errores de las cantidades de obra o su im-
porte, no alterarán la baja profesional hecha en la contrata respecto del 
importe del presupuesto que haya servido de base a la misma, pues esa 
baja se fijará siempre por  la relación entre la cifra de dicho presupuesto   
antes de la corrección y cantidad ofrecida. 

• GASTOS DIVERSOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

Será de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, aparatos y 
demás medios auxiliares de la construcción, no cabiéndolos por lo tanto, al 
órgano de contratación o al promotor responsabilidad ninguna por cualquier 
avería o accidente personal que pueda ocurrir en la obra por insuficiencia 
de dichos medios auxiliares. 

Por la contrata se tomarán cuantas medidas sean necesarias para la se-
guridad del personal, todo ello con arreglo a cuanto disponen las Leyes 
sobre Accidentes de Trabajo. 

El balizamiento y señalización tanto nocturna como diurna serán de cuenta 
del Contratista, no aceptando la Dirección de la Obra, ni el órgano de con-
tratación o promotor cualquier responsabilidad que pueda dimanarse del 
incumplimiento de esta condición. 

En aquellas obras que sea preciso efectuar para los trabajos una toma de 
agua de la red general, el Contratista estar obligado a solicitar una acomet-
ida de agua, previo abono de los derechos correspondientes, debiendo in-
stalar un aparato contador. Bajo ningún concepto efectuará tomas de las 
bocas de riego, exponiéndose en caso de incumplimiento al pago del agua 
consumida al tanto establecido por la legislación vigente, para  los  con-
sumos fraudulentos. 

Sin previo aviso, en un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de 
terminación de las  obras, si la contrata no hubiera procedido a la retirada 
de todas las  instalaciones,  herramientas, materiales, etc. La dirección de 
obra podrá mandarlo retirar por cuenta del Contratista. 

Serán de cuenta del Contratista el arreglo de todas las averías que se 
ocasionen en las redes de servicios: agua, luz, teléfono, etc. siendo ob-
ligación del mismo su reparación inmediata. En caso de negligencia la Di-
rección Facultativa ordenará el arreglo  a quién proceda pasando  cargo al 
Contratista. 

Es obligación  del Contratista, antes de iniciar los  trabajos solicitar de los 
estamentos oficiales  y empresas públicas y privadas la información nece-
saria de la existencia de redes, canalizaciones, etc., existentes, siendo por 
cuenta del mismo cualquier avería que ellos produzcan, salvo que la infor-
mación suministrada por las compañías instaladoras no fuera correcta. 
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• FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director de las Obras y a sus Del-
egados o Subalternos, toda clase de facilidades para los replanteos, así 
como para la inspección de la mano de obra, todos los trabajos con objeto 
de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este 
Pliego de Condiciones Técnicas, permitiendo el acceso a cualquier parte 

 
 

de la obra, incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los ma-
teriales o se realicen trabajos para las obras. 

 
 

El Palmar de Troya Septiembre de 2021 

LA AUTORA DEL PROYECTO 
 
 
 

Fdo.: Nuria Novo Terán 
Arquitecta Municipal 
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7.1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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7.1.1. PRECIOS ELEMENTALES 
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PRECIOS ELEMENTALES 
PBE OBRAS CONSERV. Y MTO. CTRA. GUADALEMA DE LOS QUINTERO-EL PALMAR DE TROYA (T.M. UTRERA) OP32-21 

1 

 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
 

 

01-23221 m3 CARGA/TRANSP. CAMION 10km.ESCOMB.MIX. A PL. VALORIZ. Y CANON VERT. 

Carga y transporte de residuos mixtos producidos en obra de demolición a 
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construc- cion 
y demolicion externa a la obra o centro de valoracion o eliminacion de 
residuos situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: Carga, 
transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen es- 
ponjado. 

 
 

Materiales 
Otros 

 

MK00100O 0,120 h Camión basculante 25,60 3,07 
ME00300O 0,019 h Pala cargadora 23,00 0,44 

GRC9001 1,000 m3 Canon gestion de residuos mixtos 6,49 6,49 
 

Materiales ............................................................. 0,00 
Maquinaria ............................................................ 0,00 
Mano de obra........................................................ 0,00 
Otros ..................................................................... 10,00 

Suma la partida 10,00 
Costes indirectos 3 % 0,30 

 

 
01-43221 u 

 
 

SEGURIDAD Y SALUD 1% 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................. 10,30 

En lo concerniente al capitulo correspondiente a la seguridad y salud, apro- 
ximadamente alredeedor del 1% en concepto de instalaciones y mobiliario 
para los trabajadores, medidas colectivas, equipos de proteccion indivi- dual, 
formacion y reconocimientos medicos. Se expresará de manera espe- cifica 
para cada actuacion, en las mediciones de los distintos estudios y planes de 
seguridad y salud correspondientes, dentro de su capitulo de se- guridad y 
salud. 

 
 

Materiales 
UW90005_MA 

 
1,000 u 

 
Materiales para seguridad y salud 

 
353,93 

 
353,93 

Mano de obra 
TP00SS200 

 
32,353 h 

 
Peon para trabajos de seguridad y salud 

 
16,41 

 
530,91 

  Materiales ............................................................. 353,93
  Maquinaria ............................................................ 0,00
  Mano de obra........................................................ 530,91

  Otros ..................................................................... 0,00

  Suma la partida 884,84

  Costes indirectos 3 % 26,55

  TOTAL PARTIDA................................................. 911,39

15ADPME9002O m2 FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA 5CMS  

  Fresado espesor 5 centimetros de firme de mezcla bituminosa en caliente 
con algunas zonas de hormigón en masa en sección completa o semicalza- 
da, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje o lu- 
gar de empleo. Medida la superficie ejecutada. 

 

 
 

Materiales 
Maquinaria 

 

M05FP020 0,002 h Fresadora pavimento en frío a=1000 mm 187,64 0,38 
M07AC010 0,015 h Dumper convencional 1.500 kg 3,67 0,06 
M08B020 0,010 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,42 0,11 

M07CB020 0,020 h Camión basculante 4x4 14 t 35,45 0,71 

Mano de obra 
O01OA020 

 
0,005 h 

 
Capataz 

 
17,62 

 
0,09 

O01OA070 0,010 h Peón ordinario 16,41 0,16 

 Materiales ............................................................. 0,00
Maquinaria ............................................................ 1,26
Mano de obra........................................................ 0,25

Otros ..................................................................... 0,00

Suma la partida 1,51

Costes indirectos 3 % 0,05

TOTAL PARTIDA................................................. 1,56



Código Seguro de Verificación IV7FQD2YNDWCYT4IA445EFHR4M Fecha 24/09/2021 10:52:12

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante NURIA NOVO TERAN (FIRMANTE_09)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7FQD2YNDWCYT4IA445EFHR4M Página 173/253

6 

a 

 

AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
 

 

15PCAG900CJ m² MEZCLA BITUMIN. EN CALIENTE TIPO AC16 SURF 50/70S (S-12) e= 5cm EN RODADURA 
I/RIEGO ADH. 

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo ac16 - 
surf 50/70 s (s-12) de espesor 5 centimetros, en capa de rodadura con ári- 
do de procedencia porfídica o basáltica, comprendiendo; Riego de adheren- 
cia con emulsion asfáltica C60B3 ADH y betún b 50/70, incluso nivelación, 
extendido y compactación mecánica del aglomerado según PG-3, incluído 
fresado en una longitud mínima de 5m y corte de juntas longitudinales y 
transversales con disco en encuentros con pavimentos asfálticos existen- 
tes e imprimación de la misma con emulsión. Incluye fresado de la superfi- 
cie total de las losas de pasos superiores y riego de imprimación. Medida   
la superficie compactada y ejecutada. 

 
 
 

Materiales 
Otros 

 

U03VC070 0,120 t MBC Tipo AC-16 Surf 50/70 S desgaste ángeles<25 30,88 3,71 
U03VC125 0,006 t Filler calizo en MBC 35,51 0,21 
U03VC100 0,006 t Betún asfáltico B 50/70 en MBC 267,40 1,60 

U03RA060cj 1,000 m² Riego de adherencia C60B3ADH 0,17 0,17 

 
Materiales ............................................................. 0,00
Maquinaria ............................................................ 0,00
Mano de obra........................................................ 0,00

Otros ..................................................................... 5,69

Suma la partida 5,69

Costes indirectos 3 % 0,17

TOTAL PARTIDA................................................. 5,86
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7.1.2. PRECIOS UNITARIOS DESCOM-
PUESTOS. 
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Total partida…………………………………..372,50 

 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
 

01 CONTROL DE CALIDAD 

01.01 ud CONTROL DE COMPACTACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA MEZCLA BITUMINOSA 

Control de la conformidad de espesores y niveles de compactación de 
mezclas bituminosas extendidas  y compactadas, mediante la extracción  de 
2 testigos de d=100 mm de todo el espesor de capa, s/nlt 314, la medi- ción 
de los espesores, y la realización de 4 ensayos para  comprobación  de las 
densidades y proporciones de huecos de parejas de testigos (cada valor será 
la media de 2 probetas-testigo), s/nlt 168. 

 
P32VE070 ud Testigo D=100 mm, M.B. 2,000 44,37 88,74 
P32VE061 ud Densidad relativa de probetas, M.B. 2,000 26,61 53,22 

P32VE062 ud Porcentaje de huecos de probetas, M.B.. 2,000 13,30 26,60 

 
 
 
 

02 SEGURIDAD Y SALUD 

 

Materiales.......................................................................... 168,56 
 

 

Suma la partida ................................................................. 168,56 
Costes indirectos ............................... 3%  5,06 

 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 173,62 

02.01 u SEGURIDAD Y SALUD 1% 

En lo concerniente al capitulo correspondiente a la seguridad y salud, apro- 
ximadamente alredeedor del 1% en concepto de instalaciones y mobiliario 
para los trabajadores, medidas colectivas, equipos de proteccion indivi- dual, 
formacion y reconocimientos medicos. Se expresará de manera es- pecifica 
para cada actuacion, en las mediciones de los distintos estudios y planes de 
seguridad y salud correspondientes, dentro de su capitulo de se- guridad y 
salud. 

 
 
 

Mano de obra .................................................................... 530,91

Materiales.......................................................................... 353,93

Suma la partida ................................................................. 884,84

Costes indirectos ............................... 3% 26,55

UW90005_MA u Materiales para seguridad y salud 1,000 353,93 353,93 

TP00SS200 h Peon para trabajos de seguridad y salud 32,353 16,41 530,91 
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7.1.3 DESGLOSE DE COSTES DIRECTOS E IN-
DIRECTOS. 
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DESGLOSE DE COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS 

PBE OBRAS ACTUACIONES DE VIARIO EN CRTA.SE 9014 DESDE LA A-394 Y EL LIMITE CON EL TM DE 
UTRERA.(T.M. EL PALMAR DE TROYA)  

 
 
 

En base al art. 100.2, de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, el presupuesto 
base de licitación, se desglosa indicando los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para 
su determinación. 

 
 
 
 
 

 TOTAL € 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (€) 37.249,12 € 

COSTES DIRECTOS (€) 36.959,86 € 

COSTES INDIRECTOS (€) 259,26 € 
 
 

El Palmar de troya, Septiembre 2021 
 

Arquitecta Municipal 
 
 
 
 

 
Fdo.: Nuria Novo Terán 
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7.2. MEDICIONES VALORADAS. 
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MEDICIONES VALORADAS 

PBE OBRAS ACTUACIONES DE VIARIO EN CRTA.SE 9014 DESDE LA A-394 Y EL LIMITE CON EL TM DE UTRERA.(T.M. EL PAL-MAR DE TROYA) 

                                                                                                                                       

 

CÓDIGO  RESUMEN  UDS   LONGITUD ANCHURA  ALTURA CANTIDAD  

1.562,67 

 
 
 

01 TRABAJOS PREVIOS Y PAVIMENTACIONES 

01.01 m2 FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA 5CMS 

Fresado espesor 5 centimetros de firme de mezcla bituminosa en caliente 
con algunas zonas de hormigón en masa en sección completa o semical- 
zada, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje 
o lugar de empleo. Medida la superficie ejecutada. 

 

15% tramo                                                                      1.001,71 

 
01.02 m² MEZCLA BITUMIN. EN CALIENTE TIPO AC16 SURF 50/70S (S-12) e= 5cm EN 

RODADURA I/RIEGO ADH. 

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo ac16 - 
surf 50/70 s (s-12) de espesor 5 centimetros, en capa de rodadura con ári- 
do de procedencia porfídica o basáltica, comprendiendo; Riego de adhe- ren-
cia con emulsion asfáltica C60B3 ADH y betún b 50/70, incluso nivela- ción, 
extendido y compactación mecánica del aglomerado según PG-3, in- cluído 
fresado en una longitud mínima de 5m y corte de juntas longitudina- les y 
transversales con disco en encuentros con pavimentos asfálticos existentes 
e imprimación de la misma con emulsión. Incluye fresado de la superficie 
total de las losas de pasos superiores y riego de imprimación. Medida la su-
perficie compactada y ejecutada. 

 

1,56 

 

 

 
 

                                                                                                                                                           1       1.130,64 5,30           5.992,37 

5,86 35.115,30 

TOTAL 01 ................................................................................................................................................. 36.677,97 

02 GESTION RESIDUOS 

02.01 m3 CARGA/TRANSP. CAMION 10km.ESCOMB.MIX. A PL. VALORIZ. Y CANON VERT. 

Carga y transporte de residuos mixtos producidos en obra de demolición a 
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construc- cion 
y demolicion externa a la obra o centro de valoracion o eliminacion de resi-
duos situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: Carga, trans-
porte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen es- ponjado. 

 
10,30 19,29 

TOTAL 02......................................................................................................................................... 198,65 

03 CONTROL DE CALIDAD 

03.01 ud CONTROL DE COMPACTACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA MEZCLA BITUMINOSA 

Control de la conformidad de espesores y niveles de compactación de mez-
clas bituminosas extendidas  y compactadas, mediante la extracción  de 2 
testigos de d=100 mm de todo el espesor de capa, s/nlt 314, la medi- ción de 
los espesores, y la realización de 4 ensayos para  comprobación  de las den-
sidades y proporciones de huecos de parejas de testigos (cada valor será la 
media de 2 probetas-testigo), s/nlt 168. 

 
173,62 0,00 

 

TOTAL 03......................................................................................................................................... 0,00 
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04 SEGURIDAD Y SALUD 

04.01 u SEGURIDAD Y SALUD 1% 

En lo concerniente al capitulo correspondiente a la seguridad y salud, apro- 
ximadamente alredeedor del 1% en concepto de instalaciones y mobiliario 
para los trabajadores, medidas colectivas, equipos de proteccion indivi- dual, 
formacion y reconocimientos medicos. Se expresará de manera es- pecifica 
para cada actuacion, en las mediciones de los distintos estudios y planes de 
seguridad y salud correspondientes, dentro de su capitulo de se- guridad y 
salud. 

 
1  1,00 

372,50 1,00 

TOTAL 04......................................................................................................................................... 372,50 
 

TOTAL .......................................................................................................................................................................... 37.249,12 
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7.3. PRESUPUESTO PARCIAL. 
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PRESUPUESTO PARCIAL 

PBE OBRAS ACTUACIONES DE VIARIO EN CRTA SE 9014 DESDE LA A-394 Y EL LIMITE CON EL TM DE UTRERA (TM DE EL PALMAR DE TROYA) 

  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

01 TRABAJOS PREVIOS Y PAVIMENTACIONES 

01.01 m2 FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA 5CMS 

Fresado espesor 5 centimetros de firme de mezcla bituminosa en caliente 
con algunas zonas de hormigón en masa en sección completa o semical- 
zada, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o planta de reciclaje 
o lugar de empleo. Medida la superficie ejecutada. 

1.001,71 1,56 1.562,67 

 

01.02 m² MEZCLA BITUMIN. EN CALIENTE TIPO AC16 SURF 50/70S (S-12) e= 5cm EN 
RODADURA I/RIEGO ADH. 

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo ac16 - 
surf 50/70 s (s-12) de espesor 5 centimetros, en capa de rodadura con ári- 
do de procedencia porfídica o basáltica, comprendiendo; Riego de adhe- ren-
cia con emulsion asfáltica C60B3 ADH y betún b 50/70, incluso nivela- ción, 
extendido y compactación mecánica del aglomerado según PG-3, in- cluído 
fresado en una longitud mínima de 5m y corte de juntas longitudina- les y 
transversales con disco en encuentros con pavimentos asfálticos existentes 
e imprimación de la misma con emulsión. Incluye fresado de la superficie 
total de las losas de pasos superiores y riego de imprimación. Medida la su-
perficie compactada y ejecutada. 

5.992,37 5,86 35.115,30 

 
 
 

 

TOTAL 01 ................................................................................................................................................. 36.677,97 

02 GESTION RESIDUOS 

02.01 m3 CARGA/TRANSP. CAMION 10km.ESCOMB.MIX. A PL. VALORIZ. Y CANON VERT. 

Carga y transporte de residuos mixtos producidos en obra de demolición a 
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construc- cion 
y demolicion externa a la obra o centro de valoracion o eliminacion de resi-
duos situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: Carga, trans-
porte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen es- ponjado. 

19,20 10,30 198,65 

 
 

TOTAL 02......................................................................................................................................... 198,65 

03 CONTROL DE CALIDAD 

03.01 ud CONTROL DE COMPACTACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA MEZCLA BITUMINOSA 

Control de la conformidad de espesores y niveles de compactación de mez-
clas bituminosas extendidas  y compactadas, mediante la extracción  de 2 
testigos de d=100 mm de todo el espesor de capa, s/nlt 314, la medi- ción de 
los espesores, y la realización de 4 ensayos para  comprobación  de las den-
sidades y proporciones de huecos de parejas de testigos (cada valor será la 
media de 2 probetas-testigo), s/nlt 168. 

0,00 173,62 0,00 

 
 

TOTAL 03......................................................................................................................................... 0,00  
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AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 

 

PRESUPUESTO PARCIAL 

PBE OBRAS ACTUACIONES DE VIARIO EN CRTA SE 9014 DESDE LA A-394 Y EL LIMITE CON EL TM DE UTRERA (TM DE EL PALMAR DE TROYA) 

 

04 SEGURIDAD Y SALUD 

04.01 u SEGURIDAD Y SALUD 1% 

En lo concerniente al capitulo correspondiente a la seguridad y salud, apro- 
ximadamente alredeedor del 1% en concepto de instalaciones y mobiliario  
para los trabajadores, medidas colectivas, equipos de proteccion indivi- dual, 
formacion y reconocimientos medicos. Se expresará de manera es- pecifica 
para cada actuacion, en las mediciones de los distintos estudios y planes de 
seguridad y salud correspondientes, dentro de su capitulo de se- guridad y 
salud. 

1,00  372,50 

 
 

TOTAL 04......................................................................................................................................... 372,50 

TOTAL .......................................................................................................................................................................... 37.249,12 
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AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.PRESUPUESTO GENERAL. 
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AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 
 

 

 

PRESUPUESTO GENERAL 

PBE OBRAS ACTUACIONES DE VIARIO EN CRTA SE 9014 DESDE LA A-394 Y EL LIMETE CON EL TM DE UTRERA (TM DE EL PALMAR DE TROYA) 

 

 

 

 

CAPÍTULO                                               RESUMEN IMPORTE  

01 TRABAJOS PREVIOS Y PAVIMENTACIONES 36.677,97  

02 GESTION RESIDUOS 198,65  

03 CONTROL DE CALIDAD 0,00  

04 SEGURIDAD Y SALUD 372,50  

  

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCION DE MATERIAL 

 

 

 

37.249,12 

 

 13,00% Gastos general    4.842,38 

6,00% Beneficio industrial 2.234,95 

  

Suma..................................................... 7.077,33 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 44.326,45 

21% IVA................................................ 9.308,55 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 53.635,00 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

El Palmar de Troya, Septiembre 2021 

 
 

Arquitecta Municipal 
 
 
 
 
 

Fdo.: Nuria NovoTerán
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9.DOCUMENTACIÓN 
MEJORAS 
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9.1-MEMORIA JUSTIFICATIVA Y 
CONSTRUCTIVA MEJORAS 

 
 



Código Seguro de Verificación IV7FQD2YNDWCYT4IA445EFHR4M Fecha 24/09/2021 10:52:12

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante NURIA NOVO TERAN (FIRMANTE_09)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7FQD2YNDWCYT4IA445EFHR4M Página 192/253

AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 

PBE-ACTUACIONES EN VIARIO CRTA.SE-9014 DESDE LA A-394 HASTA EL LÍMITE DEL TM DE 

UTRERA 

 

 

Geranio, s/n.•41719 El Palmar de Troya• Tlfno. 95 583 25 25 •Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmardetroya.es •  
Email: palmar@dipusevilla.es 

 

 

MEMORIA 

1. MEMORIA Y ANEXOS A LA MEMORIA ................................................................. 2 
1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA .................................................................................. 2 
1.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA ...................................................................................................... 3 
1.2. ANEXOS A LA MEMORIA ........................................................................................................... 6 
1.3.1. NORMATIVA GENERAL DE APLICACIÓN .............................................................................. 6 
1.3.2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................................. 6 
1.3.3. PLANING ................................................................................................................................. 9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Código Seguro de Verificación IV7FQD2YNDWCYT4IA445EFHR4M Fecha 24/09/2021 10:52:12

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante NURIA NOVO TERAN (FIRMANTE_09)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7FQD2YNDWCYT4IA445EFHR4M Página 193/253

AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 

PBE-ACTUACIONES EN VIARIO CRTA.SE-9014 DESDE LA A-394 HASTA EL LÍMITE DEL TM DE 

UTRERA 

 

 

Geranio, s/n.•41719 El Palmar de Troya• Tlfno. 95 583 25 25 •Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmardetroya.es •  
Email: palmar@dipusevilla.es 

 

1. MEMORIA Y ANEXOS A LA MEMORIA 
 

1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 
 
 
• ANTECEDENTE E INFORMACIÓN PREVIA 

 

La presente memoria de actuación contempla los trabajos correspondientes a las 
ACTUACIONES DE MEJORA 1: SEÑALIZACIÓN, consistente en la ejecución de la 
señalización horizontal y vertical de la carretera objeto del presente PBE DE OBRAS DE 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CARRETERA GUADALEMA DE LOS QUINTERO – 
EL PALMAR DE TROYA (T.M. DE EL PALMAR DE TROYA). 

Se redacta la presente memoria por encargo del Excmo. Ayuntamiento de El Palmar de Troya, 
con la finalidad de tramitar la documentación necesaria para su licitación. 

 

• DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

Para la correcta información a conductores sobre la circulación en la carretera, se hace 
necesaria el establecimiento de la señalización correspondiente. Para ello se ejecutará la 
señalización horizontal necesaria, y se procederá a la sustitución de la señalización vertical 
existente, muy deteriorada, de forma que cumpla con la normativa en vigor. 

 
 

1.2. VIDA ÚTIL 

La vida útil será superior a 5 años para las obras que se describen en la presente memoria. 

La vida útil es la indicada puesto que la selección de tecnologías y materiales serán los 
apropiados para que junto con los participantes en la construcción puedan ser las claves de 
un correcto mantenimiento y, por tanto, de la durabilidad y sostenibilidad de la infraestructura. 

 
1.3. REVISIÓN DE PRECIOS 

Las obras objeto de este proyecto no tendrán derecho a revisión de precios, a causa del plazo 
de ejecución. 

 

1.4. ORDEN DE PRELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

En caso de que existiesen discrepancias entre los distintos documentos que 
componen el presente proyecto, se establece el siguiente orden de prelación: 

1º. Mediciones y 

Presupuesto 

2º.- Planos 

3º.- Memoria 
 

1.5. DECLARACIÓN RESPONSABLE 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA del 07 de Abril de 2010), el técnico que suscribe este proyecto DECLARA 
que: 

 
Cumple con los requistos vigentes para ejercer la profesión de ARQUITECTA y que de acuerdo 
con atribuciones profesionales de la titulación tiene la competencia para la redacción y firma 
del presente proyecto técnico. 

Acredita la corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de 
acuerdo con la normativa vigente aplicable. 

 
Para la actuación descrita en el presente Proyecto, el Ayuntamiento dentro del ámbito de sus 
competencias, tiene suscrita póliza de responsabilidad civil con cobertura en vigor, en los 
términos previstos por la legislación vigente. 

 
1.5.1 CONTENIDO DEL DOCUMENTO A LOS EFECTOS DE LA LEY DE CONTRATOS 

De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/ UE, de 26 de febrero de 2014, se manifiesta lo siguiente: 

Primero.- El presente proyecto, cumple con los documentos exigidos en el apartado 1º del 
artículo 233 de la citada Ley, con la extensión y detalles suficientes para definir, valorar y 
ejecutar las obras que comprende el presente proyecto, con las salvedades incluidas en el 
233.2. 

Segundo.- De acuerdo con el punto 3º del artículo 233 de la citada Ley, el presente proyecto 
NO contiene Estudio Geotécnico. 

Tercero.- De acuerdo con el R.D. 1627/97, el proyecto contiene el Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 

Cuarto.- La memoria del proyecto contempla las disposiciones de carácter legal o 
reglamentario, así como la normativa técnica que le resulta de aplicación. 

Quinto.- De acuerdo con el artículo 102.3 de la Ley 9/2017, el precio es adecuado para el 
efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo 
al precio general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto de licitación. Los precios 
de los materiales y las unidades de obra aparecen recogidos en el documento Mediciones y 
Presupuesto del presente documento. 

Sexto.- De acuerdo a lo anteriormente expuesto el presente proyecto reúne los requisitos 
necesarios para proceder al procedimiento de contratación correspondiente. 

 

 
1.5.2 CONSIDERACIONES FINALES 

De acuerdo con la exposición anterior, el presente proyecto se adapta a la normativa vigente 
en las diferentes materias y se considera que es susceptible de ser ejecutado en el plazo y 
condiciones adec
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1.6. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 
 

En este apartado se desarrollará una descripción de las actuaciones a realizar, atendiendo a las previsiones 
técnicas del proyecto, con referencia a aquella normativa de carácter específico y de obligado cumplimiento 
que afecta a determinadas partidas o capítulos de ejecución cuyos parámetros de definición están 
establecidos por reglamentos, normas, instrucciones, etc. de carácter local, empresarial, mancomunal o 
particular. 

Con carácter general, la normativa a cumplir para el conjunto de la actuación y los trabajos y unidades de 
ejecución que aparecen definidas a continuación, así como en el conjunto del documento y sus capítulos, 
atenderá a la legislación recogida en el Anexo “1.3.1. Normativa de Aplicación”. 

 
En relación con la señalización horizontal se procederá al establecimiento de marcas longitudinales 

continuas o discontinuas en el eje de la carretera según la prohibición o no del adelantamiento, dependiendo 
de la visibilidad mínima que deba tener el conductor para realizar dicha maniobra en condiciones de 
seguridad. 

Se indica en proyecto las zonas de prohibición de adelantamiento, las cuales se comprobarán in situ y se 
establecerán de forma definitiva según indicaciones de la Dirección de Obra, teniendo en cuenta, además, 
otros posibles condicionantes como son la presencia de obstáculos (árboles, etc..) o cambios de rasante. 

Asimismo, se delimitan los márgenes de la carretera para su correcta visualización por parte de los 
conductores y se definen el resto de marcas viales necesarias. 

En relación con la señalización vertical, se procederá a la sustitución de las ya existentes, las cuales están 
muy deterioradas, de forma que la nueva señalización cumpla con la normativa en vigor. 

 
Se cumplirá con la siguiente normativa: 

• PG-3 

• Norma 8.1- IC Señalización vertical 

• Norma 8.2- IC Marcas viales 

• Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales 

• Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales 

• Criterios de aplicación y de mantenimiento de las características de la señalización horizontal (NS 
2/2007) 

• Criterios para la redacción de los proyectos de marcas viales (NT de 30 de junio de 1998) 

• Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal (Diciembre 2012) 

• Instrucción 8.3-IC Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera 
de poblado (Orden de 31 de agosto de 1987) 

• Señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras (OC 15/2003) 

• Manual de ejemplos de señalización de obras fijas 

• Señalización móvil de obras 

El resto de normativa de aplicación. 
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• PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Obra, el plazo de ejecución de las obras de MEJORA 1: 
SEÑALIZACIÓN se integra dentro de plazo de ejecución del PBE DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO CARRETERA GUADALEMA DE LOS QUINTERO – EL PALMAR DE TROYA (T.M. 
DE EL PALMAR DE TROYA) que es de UN (1) mes.
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• RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 

 
 
 

CAPÍTULO 
 

RESUMEN                       IMPORTE 

01 SEÑALIZACIÓN 
 

 

 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 

2.106,32 

 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 

291,19 

 PRESUPUESTO EJECUCIÓN 
MATERIAL 

2.494,46 

   

 
 
 
 

                                
 
 

El Palmar de Troya, Septiembre 2021 

 

Fdo: Nuria Novo Terán 
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1.2. ANEXOS A LA MEMORIA 

 

1.3.1. NORMATIVA GENERAL DE APLICACIÓN 

Se aporta una relación de Normativa técnica vigente de aplicación en los proyectos, de acuerdo 

con el Art. 

233.5 de la Ley 9/2017, en el que se expresa que los proyectos deberán sujetarse a las 

instrucciones técnicas y normativa de aplicación, relacionadas en el Anexo “1.3.1. Normativa de 

Aplicación” de la memoria de la obra del presente proyecto. 

 

1.3.2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

En las actuaciones que se realizarán conforme a la descripción de la presente MEJORA 1 los 

residuos que puedan generarse no van más allá de la propia pulverización de pintura, cuyo 

volumen no necesita tratamiento ni control específico. Se adjunta Ficha de Evaluación de RCDs 

debidamente cumplimentada según se indica en Anexo V de la “Ordenanza municipal de Utrera 

de los residuos de construcción y demolición y del uso de cubas situadas en la vía pública”, pero 

entendiendo que la generación asciende a 0 m³. 

ANEXO V 

FICHA DE EVALUACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 

 

DATOS DEL PROMOTOR  

 Nombre o Razón Social:EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 

CIF:P-4100053-J Dirección: C/GERANIO S/N 

CP: 41719 Municipio: 

EL PALMAR DE TROYA 

Prov: SEVILLA 

Teléf: 955832525 Fax: 955832771 E-mail: palmar@dipusevilla.es 

 

PERSONA AUTORIZADA  

 Nombre: 

CIF: Dirección: 

Teléf: Fax: E-mail: 
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FACULTATIVO (si procede)  

 Nombre: 

NURIA NOVO TERAN 

Titulación: 

ARQUITECTA MUNICIPAL 

DNI: Nº de Colegiado:3.917 

Domicilio: C/ ORIENTE S/N EL PALMAR DE TROYA ( AYUNTAMIENTO) 

 

DATOS DE LA OBRA  

 Denominación: PBE DE ACTUACIONES EN CRTA GUADALEMA-EL PALMAR DE TROYA (TM EL 
PALMAR DE TROYA) 

CARRETREA GUADALEMA-EL PALMAR DE TROYA ( TM EL PALMAR DE TROYA) 

C.P. y41719 

 

 

DATOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA (Si procede)  

 Nombre o Razón Social: Por determinar 

CIF: Dirección: 

CP: Municipio: Prov: 

Teléf: Fax: E-mail: 

 

(Comunicar el medio que proceda para enviar la comunicación) 

 

(1) Tierras: Procede de vaciado, sótanos o piscinas. 

(2) RCD mixto: Procede de demoliciones sin selección previa de 

material, obras nuevas y reparaciones. 

(3) RCD limpio: Procede de derribos con selección de material con menos del 5% de 

impureza 

 

Comunicación de importe de fianza  

 Nombre: 

Teléf: Fax: E-mail: 

Volumen de residuos producidos en la citada obra:  

   

(1) Volumen de tierras (m³) 0 

(2) Volumen RCD mixto (m³) 0,0 m3
 

(3) Volumen RCD limpio (m³) 0 
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Volumen de residuos producidos en la citada obra:  

 Fianza por generación de tierras: ….......m³x 3 €/m³ = 0 

Fianza por generación de RCD mixtos: 0,0 m³x 10 €/m³ = 0 

Fianza por generación de RCD limpios: ….......m³x 8 €/m³ = 0 

TOTAL FIANZA: 150€ (Según nota 1) 

Fecha: SEPTIEMBRE 2021 
 

Nota 1: Para las obras menores en las que se genere un 

volumen de residuos igual a 1 m³ e inferior a 12 m³, no 

será necesario cumplimentar los apartados de 

“Volumen de residuos producidos en la citada obra” y 

de “Valoración de fianza”, estableciéndose un valor 

mínimo de fianza de 150 €. 

 

Nota 2: Para volúmenes inferiores a 1m³ por obra, 

procedentes de pequeñas obras y reparaciones 

domésticas, queda contemplada autorización para 

proceder a transportarlos hasta las instalaciones o zonas 

que el Ayuntamiento tenga estipuladas (puntos limpios, 

zonas de acopio u otras instalaciones autorizadas) 

debiendo justificarse en la solicitud de la Licencia de 

Obra Menor dicho volumen, ni constituir fianza. 

 

El Palmar de Troya, Septiembre de 2021 

 

 

 

Fdo.: El Autor de la Memoria Fdo: El productor 

de residuos 
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1.3.3. PLANING 
 
 
 

 
 
 

 

El Palmar de Troya, Septiembre 2021  

Nuria Novo Terán  

Arquitecta Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULOS PEM MES 1 

TRAB.PREVIOS 
PAVIMENTACIONES 

36.677,97 36.677,97 36.677,97 36.677,97 36.677,97 

GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

198,65 198,65    

MEJORA 1 
SEÑALIZACIÓN 

2.494,46   2.494,46 2.494,46 

CONTROL DE 
CALIDAD 

     

SEGURIDAD Y 
SALUD 

372,50 93,125 93,125 93,125 93,125 
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1. MEMORIA Y ANEXOS A LA MEMORIA 
 

1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 
 
 

• ANTECEDENTE E INFORMACIÓN PREVIA 
 

La presente memoria de actuación contempla los trabajos correspondientes a las 
ACTUACIONES DE MEJORA 2: SUSTITUCIÓN DE BARRERAS DE SEGURIDAD, 
consistente en la sustitución de las barreras de seguridad dañadas y deformadas 
existentes en el canal del salado y el canal del pantano. 

Dicha actuación se integra como actuación de mejora del presente PBE DE OBRAS DE 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CARRETERA GUADALEMA DE LOS 
QUINTERO – EL PALMAR DE TROYA. 

Se redacta la presente memoria por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, con la 
finalidad de tramitar la documentación necesaria para su licitación. 

 

• DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
En la carretera existen ambos pasos superiores que permiten salvar los canales del 
salado y del pantano. Actualmente como elementos de contención de vehículos en 
dichos pasos superiores existen barreras de seguridad, las cuales están deformadas 
y con los postes desgajados y sin agarre ni apoyo, y, por tanto, sin ningún tipo de 
funcionalidad. 

Para seguridad de los conductores, evitando posibles riesgos de caídas a los canales, 
se procede a sustituir las barreras de seguridad dañadas y sin funcionalidad. Para su 
diseño se tendrá en cuenta lo establecido en la normativa en vigor. 

 
 

1.1.1 VIDA ÚTIL 

La vida útil será superior a 5 años para las obras que se describen en la presente memoria. 

La vida útil es la indicada puesto que la selección de tecnologías y materiales serán los 
apropiados para que junto con la correcta puesta en obra puedan ser las claves de un 
correcto mantenimiento y, por tanto, de la durabilidad y sostenibilidad de la 
infraestructura. 

 

1.1.2 REVISIÓN DE PRECIOS 

Las obras objeto de este proyecto no tendrán derecho a revisión de precios, a causa del plazo de 
ejecución. 
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1.1.3 ORDEN DE PRELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

En caso de que existiesen discrepancias entre los distintos documentos que componen el presente 

proyecto, se establece el siguiente orden de prelación: 
 
1º.- Mediciones y Presupuesto 
 2º.- Planos 
3º.- Memoria 
 
 

1.2. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA del 
07 de Abril de 2010), el técnico que suscribe este proyecto DECLARA que: 

 

Cumple con los requisitos vigentes para ejercer la profesión de INGENIERA DE CAMINOS, CANALES 
Y PUERTOS y que de acuerdo con las atribuciones profesionales de la titulación tiene la competencia 
para la redacción y firma del presente proyecto técnico. 

Acredita la corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con 
la normativa vigente aplicable. 

 

Para la actuación descrita en el presente Proyecto, el Ayuntamiento dentro del ámbito de sus 
competencias, tiene suscrita póliza de responsabilidad civil con cobertura en vigor, en los términos 
previstos por la legislación vigente. 

 

1.3. CONTENIDO DEL DOCUMENTO A LOS EFECTOS DE LA LEY DE CONTRATOS 

De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/ UE, de 26 de febrero de 2014, se manifiesta lo siguiente: 

Primero.- El presente proyecto, cumple con los documentos exigidos en el apartado 1º del artículo 233 
de la citada Ley, con la extensión y detalles suficientes para definir, valorar y ejecutar las obras que 
comprende el presente proyecto, con las salvedades incluidas en el 233.2. 

Segundo.- De acuerdo con el punto 3º del artículo 233 de la citada Ley, el presente proyecto NO 
contiene Estudio Geotécnico. 

Tercero.- De acuerdo con el R.D. 1627/97, el proyecto contiene el Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

Cuarto.- La memoria del proyecto contempla las disposiciones de carácter legal o reglamentario, así 
como la normativa técnica que le resulta de aplicación. 

Quinto.- De acuerdo con el artículo 102.3 de la Ley 9/2017, el precio es adecuado para el efectivo 
cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general 
de mercado, en el momento de fijar el presupuesto de licitación. Los precios de los materiales y las 
unidades de obra aparecen recogidos en el documento Mediciones y Presupuesto del presente 
documento. 

Sexto.- De acuerdo a lo anteriormente expuesto el presente proyecto reúne los requisitos necesarios 
para proceder al procedimiento de contratación correspondiente. 

 

1.4. CONSIDERACIONES FINALES 

De acuerdo con la exposición anterior, el presente proyecto se adapta a la normativa vigente en las 
diferentes materias y se considera que es susceptible de ser ejecutado en el plazo y condiciones 
adecuadas. 
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1.5. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
 
En este apartado se desarrollará una descripción de las actuaciones a realizar, atendiendo a las 
previsiones técnicas del proyecto, con referencia a aquella normativa de carácter específico y de 
obligado cumplimiento que afecta a determinadas partidas o capítulos de ejecución cuyos parámetros 
de definición están 
 
 
 
 

establecidos por reglamentos, normas, instrucciones, etc. de carácter local, empresarial, mancomunal 
o particular. 

Con carácter general, la normativa a cumplir para el conjunto de la actuación y los trabajos y unidades 
de ejecución que aparecen definidas a continuación, así como en el conjunto del documento y sus 
capítulos, atenderá a la legislación recogida en el Anexo “1.3.1. Normativa de Aplicación”. 

 

El diseño de la barrera de seguridad se realiza teniendo en cuenta lo prescrito en la Orden circular 
35/2014 Sobre Criterios de Aplicación de Sistemas de Contención de Vehículos, estableciendo una 
Barrera de seguridad simple con nivel de contención N2, anchura de trabajo W2, deflexión dinámica 
D< 0,6 e índice de severidad A. 

 

Asimismo, se cumplirá con la siguiente normativa: 

• PG-3 

• Norma 8.1- IC Señalización vertical 

• Norma 8.2- IC Marcas viales 

• Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales 

• Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales 

• Criterios de aplicación y de mantenimiento de las características de la señalización horizontal (NS 
2/2007) 

• Criterios para la redacción de los proyectos de marcas viales (NT de 30 de junio de 1998) 

• Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal (Diciembre 2012) 

• Instrucción 8.3-IC Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de 
poblado (Orden de 31 de agosto de 1987) 

• Señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras (OC 15/2003) 

• Manual de ejemplos de señalización de obras fijas 
• Señalización móvil de obras  

El resto de normativa de aplicación. 
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• PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Obra, el plazo de ejecución de las obras de MEJORA 2: 
SUSTITUCIÓN DE BARRERAS DE SEGURIDAD se integra dentro de plazo de ejecución del PBE DE  
OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CARRETERA GUADALEMA DE LOS QUINTERO 

– EL PALMAR DE TROYA que es de UN (1) mes 
 

 

 

 

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 

 

CAPÍTULO 
 

RESUMEN                       IMPORTE 

02 MEJORA 2.SUST BARRERAS DE 
SEGURIDAD 

 

 

 DEMOLICIONES TRABAJOS 
PREVIOS 

 

2.106,32 

 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 

291,19 

 PRESUPUESTO EJECUCIÓN 
MATERIAL 

973,57 
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1.2. ANEXOS A LA MEMORIA 
 
 

1.3.1. NORMATIVA GENERAL DE APLICACIÓN 

Se aporta una relación de Normativa técnica vigente de aplicación en los proyectos, de acuerdo con 
el Art. 
233.5 de la Ley 9/2017, en el que se expresa que los proyectos deberán sujetarse a 
las instrucciones técnicas y normativa de aplicación, relacionadas en el Anexo “1.3.1. 
Normativa de Aplicación” de la memoria de la obra del presente proyecto. 
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1.3.2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
 
 

1. DATOS DE LA OBRA 
2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN 

EN OBRA
 
2.1. Estimación cantidades totales 
2.2. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados 
según Listado Europeo de Residuos (LER).
  

3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN 
LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 
4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN 
O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RCDs 
QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 
  
5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 
6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS 
RCDs DENTRO DE LA OBRA
  
7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs 
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1. DATOS DE LA OBRA. 
 
 
 
Tipo de obra 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
Emplazamiento 

 
CARRETERA GUADALEMA DE LOS QUINTERO – EL PALMAR 
DE TROYA 

 
Fase de proyecto 

 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 
Técnico redactor 

 
NURIA NOVO TERÁN 

 
Dirección facultativa 

 
POR DETERMINAR 

 
Productor de residuos (1) 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 

 
2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN 

EN OBRA. 
 

2.1. Estimación cantidades totales. 

 
Tipo de obra Volumen (m3) Coeficiente 

(m³/m3) (2) 

Volumen total 
RCDs (m³) 

Peso Total 
RCDs (t) (3) 

Demolicion Barrera de 
Seguridad 

7,93 1,2 9,51 7,60 

Total  
9,51 7,60 
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1.1. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según 
Listado Europeo de Residuos  (LER). 

 
Introducir Peso Total de RCDs (t) de la tabla anterior 7,60  

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales (5) Peso (t) (6) 

17 01 01 Hormigón 1,000 0 

17 01 02 
17 01 03 

Ladrillos; Tejas y materiales 
cerámicos 

0,000 0 

17 02 01 Madera 0,000 0 
17 02 02 Vidrio 0,000 0 
17 02 03 Plástico 0,000 0 
17 04 05 Hierro y acero 1,000 7,60 
17 04 07 Metales mezclados 0,000 0 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas 
de las especificadas en el 
código 17 03 01. 

 
0,000 

 
0 

20 01 01 Papel y cartón 0,000 0 

17 09 04 Otros RCDs mezclados que 
no contengan mercurio, PCB 
o sustancias peligrosas 

 
0,000 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma) (7) 

Código LER Tipo de RCD Peso (t) o Volumen (m³) 
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1. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO. 

 
Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá 
además aquellas medidas que considere necesarias para minimizar el 
volumen de residuos. 

 

X 
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los 
residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 

X 
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso 
de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 

 
X 

Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar 
la rotura y sus consiguientes residuos. 

 Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más 
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en 
el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los 
costes de gestión. 

X 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 
diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 

 Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de fabricar 
áridos reciclados. 

X 
Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los 
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados. 

 Otras (indicar cuáles) 
 
 

2. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, 

VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 

DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN 

OBRA.  

 
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los 
materiales reutilizados deben cumplir las características adecuadas para el fin al que 
se destinan y que se deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de 
los mismos. 

 
 Las tierras procedentes de la excavación se 

reutilizarán para rellenos, ajardinamientos, etc… 

 

 Las tierras procedentes de la excavación se 

reutilizarán para trasdosados de muros, bases de 
soleras, etc… 

 

 Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc…  

 
 

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 
En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a 
ser el destino de los  RCDs que se produzcan en obra.  
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RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Tipo de RCD Operación en obra (10) Tratamiento y destino (11) 

17 01 01: Hormigón Ninguna 
Valorización en instalación
autorizada 

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos, Tejas y materiales cerámicos Ninguna 
Valorización en instalación
autorizada 

17 02 01: Madera Separación 
Tratamiento en vertedero 
autorizada 

17 02 02: Vidrio Separación 
Reciclado en planta de reciclaje 
autorizado 

17 02 03: Plástico Separación 
Reciclado en planta de reciclaje 
autorizado 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas 
en el código 17 03 01. 

Separación 
Tratamiento en vertedero 
autorizada 

17 04 05 Hierro y acero Separación 
Tratamiento en vertedero 
autorizada 

17 04 07 Metales mezclados Separación 
Reciclado en planta de reciclaje 
autorizado 

20 01 01 Papel y cartón Separación 
Reciclado en planta de reciclaje 
autorizado 

17 09 04 Otros RCDs Separación 
Tratamiento en vertedero 

autorizada 

RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma) 

Tipo de RCD Peso (t) o 
Volumen 
(m³) 

Operación 
en obra (10) 

Tratamiento y destino 
(11) 

NO EXISTEN    

 

1. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN 
OBRA. 

 
Marcar lo que proceda. 

 
 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual 

se habilitarán los contenedores adecuados: 
 Hormigón. 
 Ladrillos, tejas y cerámicos. 
 Madera. 
 Vidrio. 

 Plástico. 
 Metales. 
 Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 

 
 

 

 

 



Código Seguro de Verificación IV7FQD2YNDWCYT4IA445EFHR4M Fecha 24/09/2021 10:52:12

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante NURIA NOVO TERAN (FIRMANTE_09)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7FQD2YNDWCYT4IA445EFHR4M Página 214/253

AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 

PBE-ACTUACIONES EN VIARIO CRTA.SE-9014 DESDE LA A-394 HASTA EL LÍMITE DEL TM DE 

UTRERA 

 

 

Geranio, s/n.•41719 El Palmar de Troya• Tlfno. 95 583 25 25 •Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmardetroya.es •  
Email: palmar@dipusevilla.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, 
deberá obtener del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en 
su nombre, la obligación recogida en este apartado. 
 
 
3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 

MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA. 

 

Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs). 
 

- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 
- Los contenedores de escombros deberán cubrirse siempre por una 
lona o plástico para evitar la propagación del polvo. 
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso 
y permanencia de operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas 
cargadoras, camiones, etc.) 
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del 
receptáculo (contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, 
en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia 
vertedero. 
 
Carga y transporte de RCDs. 
 
- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y 
escombros (camión volquete, pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por 
personal perfectamente adiestrado y cualificado. 
- Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. 
Se revisarán y mantendrían de forma adecuada. Con condiciones climatológicas 
adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, 
se prohibirá su uso. 

- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas. 
Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica 

- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las 
máquinas y de la carga. Solamente los conductores de camión podrán permanecer en 
el interior de la cabina si ésta dispone de visera de protección. 

- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte. 
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 

- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los 
peldaños y asideros de que disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de 
barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos. 

- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 
- El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 

Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán 

los RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista) o un agente externo se 

encargará de la recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta. 

Se recoge a continuación dicho valor límite: 

Hormigón: 80 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

Metal: 2 t. 

Madera: 1 t. 

Vidrio: 1 t. 
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- No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 
- Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. 
- En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 

- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de 
barra antivuelco. El conductor usará cinturón de seguridad. 
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la 
visibilidad ni que la carga sobresalga lateralmente. 

- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 
- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación. 

- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos 
eléctricos con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 

- Desvío de la línea. 
- Corte de la corriente eléctrica. 
- Protección de la zona mediante apantallados. 

- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de 
seguridad determinada en función de la carga eléctrica. 
- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de 
terraplenes, será necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al 
acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar. 
Por ello es conveniente la colocación de topes, a una distancia igual a la altura del 
terraplén y, como mínimo, 2 m. 
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando 
sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro 
operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el 
vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se 
encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones 
con otros vehículos. 
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el 
ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m., en ensanchándose en las curvas, y sus 
pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o 
curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de 
los vehículos utilizados. 
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con 
un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la 
separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 

- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el 
terreno. 
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales 
del camión o por la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala 
a no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de 
carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán 
topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del 
mismo. 
 
 
Almacenamiento de RCDs. 
 

- Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 
- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de 
forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o 
por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 

- Deberán tener forma regular. 
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la 
dirección facultativa, y se cuidará de evitar arrastres hacia la zona de excavación o las 
obras de desagüe y no obstaculizará las zonas de circulación. 
No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una 
distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado 
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- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades 
contagiosas, se desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, 
como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado 
adecuadamente. 
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de 
forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición 
prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no 
contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se 
almacenarán, hasta su transporte a planta de valorización, en contenedores 
adecuados, debidamente protegidos y señalizados. 
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la obra. 
 

7.VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs. 
 

 

Tipo de Residuo Volumen (m³) (12) Coste gestión (€/m³) (13) Total (€) (14) 

Residuos de 
Construcción y 
Demolición. 

 
7,93 

 
10,3 

 
81,70 

 
81,70 

 

El Palmar de Troya, Septiembre de 2021 
 
 
 
 
 

Fdo.: Técnico Redactor Fdo.: El productor de 
Residuos. 
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NOTAS: 
 

(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona 
física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición. En 
aquellas obras que no precisen licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de 
residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 
demolición. 
 

(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de 
la Construcción de Cataluña. Estos coeficientes pueden variarse en función de las características 
del proyecto. 
 

(3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente a la 
compactación que alcanzan los RCDs en un vertedero de media densidad. Estos coeficientes 
pueden variarse en función de las características del proyecto. 
 

(4) Dato obtenido directamente de proyecto. 
 

(5) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y 
los tipos de residuos que se prevean se van a producir. Su suma tendrá que dar 1. 
 

(6) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separase EN 
OBRA para facilitar su valorización posterior. Valores límite de separación según RD 105/2008: 
 

Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y el 14 de febrero de 2010: (Hormigón 160t, 
ladrillos, tejas y cerámicos 80t, Madera 2t, Vidrio 2t, Plástico 1t, Metales 4t, Papel y cartón 1t). 
 

Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y cerámicos 
40t, Madera 1t, Vidrio 1t, Plástico 0.5t, Metales 2t, Papel y cartón 0.5t). 
 

(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se 
relacionarán los residuos peligrosos si los hubiere. Pondremos peso o volumen extraído 
directamente de las mediciones. Los tipos de residuos peligrosos son los designados con asterisco 
en el LER. 
 

(8) Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que 
se aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos en Andalucía (2004-2010), se 
entiende por: 
 

Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente. 
 

Valorización: todo procedimiento que permite 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. 
 

Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, 
total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan 
causar perjuicios al medio ambiente. 
 

(9) En la tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco). 
 

(10) Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos 
cuyas cantidades sobrepasen lo estipulado en el RD 105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o 
Ninguna (los residuos que marquemos con esta opción no se separarán en obra y se gestionarán 
“todo en uno”). 
 

(11) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el 
Reciclado o la Utilización como combustible. Pero si desconocemos el tipo de operación que se 
llevará a cabo en la instalación autorizada, elegiremos la opción genérica Valorización en 
instalación autorizada. 
Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción Tratamiento en 
vertedero autorizado. El RD 105/2008 prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo. Según 
el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre por el que se regula la Eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero se entiende por: 
Tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, 
que cambian las características de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar 
su manipulación o incrementar su valorización. 

(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla. 
 

(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de 
residuos será quién aplicará los precios reales en el Plan de Gestión. 
 

(14) El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de proyecto. 
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1.3.3. PLANING 
 

 

 

 

CAPITULOS PEM MES 1 

TRAB.PREVIOS 

DEMOLICIONES 

36.677,97 36.677,97 36.677,97 36.677,97 36.677,97 

GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

280,35 280,35    

MEJORA 1 

SEÑALIZACIÓN 

2.494,46   2.494,46 2.494,46 

MEJORA 2 
SUSTITUCION 
DE BARRERAS 
SEGURIDAD 

     
973,57 

CONTROL DE 

CALIDAD 

     

SEGURIDAD Y 

SALUD 

372,50 93,125 93,125 93,125 93,125 
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9.2.PLANOS 
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9.3 MEDICIONES 
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9.3.1JUSTIFICACION DE 
PRECIOS 
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9.3.1.1.PRECIOS 
ELEMENTALES 
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PRECIOS ELEMENTALES 
MEJORAS PBE CONSERVACIÓN CTRA. GUADALEMA DE LOS QUINTERO-EL PALMAR DE TROYA(TM EL PALMAR DE TROYA)  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  
 1  

02ACC00001 m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA 
 Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada 
 con medios mecánicos, incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad 
 máxima de 50 cm. Medida en perfil natural. 

  
Materiales 
Maquinaria 
ME00300 0,034 h Pala cargadora 22,33 0,76 
  ___________________________  
 Materiales .............................................................  0,00 
 Maquinaria............................................................  0,76 
 Mano de obra .......................................................  0,00 
 Otros .....................................................................  0,00 
  ______________  
 Suma la partida 0,76 
 Costes indirectos 3 % 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,78 
15AC90001 m CANAL. PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm C/ARENA S/RELL. S/EXCAV. 
 Colector de saneamiento enterrado de pvc de pared compacta de color teja y 
 rigidez 4 kn/m2; Con un diámetro 200 mm. Y de unión por junta elástica. 
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río debidamente 
 compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  por encima de 
 la generatriz con la misma arena s/normativa vigente; Compactando ésta 
 hasta los riñones. Con p,p, de medios auxiliares y piezas especiales, sin 
 incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

  
Materiales 
P01AA020 0,360 m3 Arena de río 0/6 mm 8,25 2,97 
P02CVW010 0,005 kg Lubricante tubos pvc j.Elástica 8,51 0,04 
P02TVO110 1,000 m Tub.Pvc liso j.Elástica sn4 d=200mm 7,10 7,10 
WW00300 0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,17 0,59 
Mano de obra 
O01OA030 0,200 h Oficial primera 17,22 3,44 
O01OA060 0,200 h Peón especializado 16,51 3,30 
  ___________________________  
 Materiales .............................................................  10,70 
 Maquinaria............................................................  0,00 
 Mano de obra .......................................................  6,74 
 Otros .....................................................................  0,00 
  ______________  
 Suma la partida 17,44 
 Costes indirectos 3 % 0,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  17,96 
15ADPMA9004 m2 LEVANT. SOLADO M/ANUALES CUALQUIER TIPO SIN TRAN.  A VERT. 

 De levantado de solado  medios manuales con baldosas de 

 cualquier tipo, sin carga, sin transporte a vertedero. 
Materiales 
Maquinaria 
MC9001 0,050 h Martillo manual picador neumático 3,01 0,15 
Mano de obra 
TP00100 0,130 h PEÓN ESPECIAL 16,03 2,08 
TP00200 0,130 h Peon ordinario 16,41 2,13 
  ___________________________  
 Materiales .............................................................  0,00 
 Maquinaria............................................................  0,15 
 Mano de obra .......................................................  4,21 
 Otros .....................................................................  0,00 
  ______________  
 Suma la partida 4,36 
 Costes indirectos 3 % 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4,49 
15ADPMA9006 m2 DEMOL. ACERAS Y SOLERA M/MAN HORM. 15 cms C/ COMP. SIN TRA. 
 Demolición de aceras, de cemento continuo, baldosas cualquier tipo con 
 medios manuales, con compresor, y solera de hormigon en masa hasta un 
 espesor maximo con la soleria de un total de 15 cms, sin carga y  sin  
 transporte a vertedero. 

  
Materiales 
Maquinaria 
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MC9001 0,050 h Martillo manual picador neumático 3,01 0,15 
Mano de obra 
TP00100 0,380 h PEÓN ESPECIAL 16,03 6,09 
TP00200 0,380 h Peon ordinario 16,41 6,24 
  ___________________________  
 Materiales .............................................................  0,00 
 Maquinaria............................................................  0,15 
 Mano de obra .......................................................  12,33 
 Otros .....................................................................  0,00 
  ______________  
 Suma la partida 12,48 
 Costes indirectos 3 % 0,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,85 
15ADPMA9007 m LEVANTADO BORDILLO HORM. PREFAB. M. MANUALES SIN TRANSP. 

 Levantado de bordillo de hormigón prefabricado por medios 

 manuales, y apilado del matrial sobrante en disposicion de carga. 
Materiales 
Maquinaria 
MC9001 0,050 h Martillo manual picador neumático 3,01 0,15 
Mano de obra 
TP00200 0,280 h Peon ordinario 16,41 4,59 
  ___________________________  
 Materiales .............................................................  0,00 
 Maquinaria............................................................  0,15 
 Mano de obra .......................................................  4,59 
 Otros .....................................................................  0,00 
  ______________  
 Suma la partida 4,74 
 Costes indirectos 3 % 0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  4,88 
15ADPMA9029 m CORTE PAVIMENTO CUALQUIER TIPO CON MÁQUINA CORTADORA 
 M2. Corte de pavimento ó solera de hormigón en masa (medidas de longitud 
 por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de 
 calles ó calzadas  p,p, de replanteo y maquinaria auxiliar de obra. 

  
  
  
  
  
Materiales 
Maquinaria 
mq11eqc010 0,061 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de 36,55 2,23 
 corte manuales.  
Mano de obra 
U01AA010 0,061 h Peón especializado 16,03 0,98 
  ___________________________  
 Materiales .............................................................  0,00 
 Maquinaria............................................................  2,23 
 Mano de obra .......................................................  0,98 
 Otros .....................................................................  0,00 
  ______________  
 Suma la partida 3,21 
 Costes indirectos 3 % 0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,31 
15ADPMA90CC DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BARRERA DE SEGURIDAD EXISTENTE 

 Desmontaje de barrera de seguridad existente y demoliciones 

 necesarias, incluídos todos sus elementos. Completamente 

 desmontada y transportada a lugar de acopio. Incluídos todos los 

 elementos y medios auxiliares necesarios 

  
Materiales 
Maquinaria 
MC9001 0,050 h Martillo manual picador neumático 3,01 0,15 
Mano de obra 
TP00100 0,250 h PEÓN ESPECIAL 16,03 4,01 
TP00200 0,250 h Peon ordinario 16,41 4,10 
  ___________________________  
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 Materiales .............................................................  0,00 
 Maquinaria............................................................  0,15 
 Mano de obra .......................................................  8,11 
 Otros .....................................................................  0,00 
  ______________  
 Suma la partida 8,26 
 Costes indirectos 3 % 0,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  8,51 
15ADPME9005 m2 DEMOLIC.Y LEVANT. M/MEC. PAVIM. ASFALT. E.MENOR 12 cm S/TRAN 
 Demolición y levantado de pavimento  asfaltico de espesor menor de 12 cm., 
 Sin carga ni  transporte del material resultante a vertedero. 

  
Materiales 
Maquinaria 
M05EN030 0,030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 45,32 1,36 
M06MR230 0,020 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 11,14 0,22 
M05RN020 0,050 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 22,40 1,12 
Mano de obra 
O01OA020 0,010 h Capataz 17,11 0,17 
O01OA070 0,010 h Peón ordinario 16,41 0,16 
  ___________________________  
 Materiales .............................................................  0,00 
 Maquinaria............................................................  2,70 
 Mano de obra .......................................................  0,33 
 Otros .....................................................................  0,00 
  ______________  
 Suma la partida 3,03 
 Costes indirectos 3 % 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3,12 
15ADÑ900CJ u DESM. SEÑAL Y POSTE EXIST. CUALQ. TIPO EN TERR. NAT. y T. VERTEDERO 
 De desmonte  de señal y poste de cualquier tipo en terreno natural,  formada 
 por placa  de chapa, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentacion, 
 transporte de productos sobrantes, de la señal y poste a vertedero, relleno y 
 compactado de tierras  

  
Materiales 
01CM900001 0,086 m3 DEMOLICION HORMIGON EN MASA CON MEDIOS MECANICOS 16,45 1,41 
17GR90005 0,100 m3 CARGA/TRANSP. CAMION 10km.ESCOMB.MIX. A PLANTA VALORIZ. Y 9,70 0,97 
 CANON  
02RRB00001 0,100 m3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES 22,49 2,25 
Maquinaria 
MK00100 0,050 h Camión basculante 25,60 1,28 
Mano de obra 
TP00100 0,350 h PEÓN ESPECIAL 16,03 5,61 
  ___________________________  
 Materiales .............................................................  0,02 
 Maquinaria............................................................  2,70 
 Mano de obra .......................................................  7,83 
 Otros .....................................................................  0,97 
  ______________  
 Suma la partida 11,52 
 Costes indirectos 3 % 0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  11,87 
15ASS90008 u SUMIDERO (IMBORNAL) 75X34X60 CM. SIN EXCAV. SIN TRANSP. NI RELLENO 
 Sumidero (imbornal) de 75x34 cm y 60 cm de profundidad, construido con 
 solera de hormigón hm-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado 
 de 1/2 pie, enfoscado y bruñido por el interior, formación de sifon, rejilla de 
 hierro fundido y cerco de l 50.5 Mm, incluso conexiones, sin excavación ni 
 relleno ni transporte a vertedero; Construido según ordenanza municipal. 
 Medida la unidad ejecutada. 

  
Materiales 
AGM00200 0,018 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N 63,12 1,14 
AGM00500 0,076 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 52,13 3,96 
CH04120 0,087 m3 Hormigón HM-20/b/20/i, suministrado 35,55 3,09 
FL01300 0,135 mu Ladrillo cerám. Perf. Taladro pequeño revestir 24x11,5x5 cm 58,76 7,93 
POBSAN0002 1,000 UD Rejilla de fundicion 75x30cm 40,81 40,81 
Mano de obra 
TO00100 3,100 h Of. 1ª albañilería 16,72 51,83 
TP00100 3,100 h PEÓN ESPECIAL 16,03 49,69 
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  ___________________________  
 Materiales .............................................................  56,63 
 Maquinaria............................................................  0,00 
 Mano de obra .......................................................  101,82 
 Otros .....................................................................  0,00 
  ______________  
 Suma la partida 158,45 
 Costes indirectos 3 % 4,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  163,20 
15CP90001 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS Y SIMBOLOS 
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de 
 pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados y 
 simbolos, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. 

  
Materiales 
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30 
UI009300 0,200 kg PINTURA TERMOPLASTICA MICROESFERA DE VIDRIO 2,75 0,55 
Mano de obra 
TO01000 0,235 h OF. 1ª PINTOR 16,72 3,93 
TP00100 0,235 h PEÓN ESPECIAL 16,03 3,77 
  ___________________________  
 Materiales .............................................................  0,85 
 Maquinaria............................................................  0,00 
 Mano de obra .......................................................  7,70 
 Otros .....................................................................  0,00 
  ______________  
 Suma la partida 8,55 
 Costes indirectos 3 % 0,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  8,81 
15CP90002 m MARCA VIAL PINTURA TERMOPLASTICA REFLEXIVA CONTINUA BLANCA 10 cm. 
 De marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con 
 pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3 kg./m2 
 aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 0,6 kg./m2, incluso 
 barrido y premarcaje 

  
  
Materiales 
MT09060020 0,300 kg Pintura termoplástica en caliente para marcas viales 1,19 0,36 
MT09060005 0,050 kg Microesferas de vidrio 0,95 0,05 
Maquinaria 
Q100002A05 0,002 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,08 
Q100003A01 0,001 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kw 26,87 0,03 
Q040105A01 0,001 h Minicargadoras. De 43 kw de potencia (60 l/m) 34,74 0,03 
Mano de obra 
TO01000 0,004 h OF. 1ª PINTOR 16,72 0,07 
  ___________________________  
 Materiales .............................................................  0,41 
 Maquinaria............................................................  0,14 
 Mano de obra .......................................................  0,07 
 Otros .....................................................................  0,00 
  ______________  
 Suma la partida 0,62 
 Costes indirectos 3 % 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,64 
15CP90005 m MARCA VIAL PINTURA TERMOPLASTICA REFLEXIVA DISCONT. BLANCA 10 cm. 
 De marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con 
 pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3 kg./m2 
 aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 0,6 kg./m2, incluso 
 barrido y premarcaje 

  
  
Materiales 
MT09060020 0,240 kg Pintura termoplástica en caliente para marcas viales 1,19 0,29 
MT09060005 0,030 kg Microesferas de vidrio 0,95 0,03 
Maquinaria 
Q100002A05 0,005 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 37,70 0,19 
Q100003A01 0,001 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kw 26,87 0,03 
Q040105A01 0,001 h Minicargadoras. De 43 kw de potencia (60 l/m) 34,74 0,03 
Mano de obra 
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TO01000 0,004 h OF. 1ª PINTOR 16,72 0,07 
  ___________________________  
 Materiales .............................................................  0,32 
 Maquinaria............................................................  0,25 
 Mano de obra .......................................................  0,07 
 Otros .....................................................................  0,00 
  ______________  
 Suma la partida 0,64 
 Costes indirectos 3 % 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,66 
15CR900014C u SEÑAL TRIANG. PLACA L=70CM NIVEL 1 Y POSTE D=60mm EN ACERADO 
 Señal circular r-308 de 60 cm., De diametro y poste de tubo de acero 
 galvanizado de 60mm. De diametro y 2.5 Mm. De espesor y de una longitud 
 de 3.20 Metros, colocada en pavimentacion de acerado, hormigon etc., 
 Demolicion del pavimento existente hasta 20 cm de espesor, excavacion por 
 medios manuales, transporte de productos sobrante a gestion de residuos, 
 colocacion del tubo, cimentación con hormigón hm-20/p20/40i, y soleria de 
 baldosa hidraulica o de hormigon prefabricado, totalmente colocada. 

  
Materiales 
15ADPMA9006 0,200 m2 DEMOL. ACERAS Y SOLERA M/MAN HORM. 15 cms C/ COMP. SIN TRA. 12,48 2,50 
02PBB00002 0,066 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m 43,28 2,86 
15PPP90004 0,250 m2 PAVIMENTO BALDOSA  HIDRAULICA  CIGARRILLO GRIS 30x30 CMS. 12,00 3,00 
17GR90005 0,100 m3 CARGA/TRANSP. CAMION 10km.ESCOMB.MIX. A PLANTA VALORIZ. Y 9,70 0,97 
 CANON  
CH04120 0,066 m3 Hormigón HM-20/b/20/i, suministrado 35,55 2,35 
UI009301 1,000 u Poste galvaniz. Tubo circular d=6 cm. Y esp. 2.50 mm de 3.20mts. 20,57 20,57 
P27ERS100 1,000 ud Señal triangular reflex .E.G. L=70 cm 38,43 38,43 
Maquinaria 
Mano de obra 
ATC00100 0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 32,76 19,66 
  ___________________________  
 Materiales .............................................................  63,08 
 Maquinaria............................................................  0,03 
 Mano de obra .......................................................  26,26 
 Otros .....................................................................  0,97 
  ______________  
 Suma la partida 90,34 
 Costes indirectos 3 % 2,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  93,05 
15CR900016 u SEÑAL TRIANG. PLACA L=70CM NIVEL 1 Y POSTE D=60mm EN T. NATURAL 
 Señal triangular de 70 cm. de diametro reflexiva nivel I (E.G.) troquelada, con 
 poste de tubo de acero galvanizado de 60mm. de diametro y 2.5 mm. de 
 espesor  y de una longitud de 3.20 metros, colocada en terreno natural, 
 excavacion a maquina, transporte de productos sobrante a gestion de 
 residuos, colocacion del tubo y cimentación con hormigón HM-20/p20/40I, 
 totalmente colocada. 

  
Materiales 
02ZPM90002 0,086 m3 EXC. POZOS TERR. COMP. PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm S/T 6,51 0,56 
17GR90007 0,108 m3 CARGA/TRANSP.CAMION 10 km TIERRAS A PLANTA  VALORIZ. Y CANON 3,00 0,32 
 VERT.  
CH04120 0,086 m3 Hormigón HM-20/b/20/i, suministrado 35,55 3,06 
UI009301 1,000 u Poste galvaniz. Tubo circular d=6 cm. Y esp. 2.50 mm de 3.20mts. 20,57 20,57 
P27ERS100 1,000 ud Señal triangular reflex .E.G. L=70 cm 38,43 38,43 
Maquinaria 
Mano de obra 
ATC00100 0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 32,76 19,66 
  ___________________________  
 Materiales .............................................................  62,06 
 Maquinaria............................................................  0,42 
 Mano de obra .......................................................  19,80 
 Otros .....................................................................  0,32 
  ______________  
 Suma la partida 82,60 
 Costes indirectos 3 % 2,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  85,08 
15CR900017 u SEÑAL CUADRADA PLACA D=60CM NIVEL 1 Y POSTE D=60mm ACERADO 
 Señal circular r-308 de 60 cm., De diametro y poste de tubo de acero 
 galvanizado de 60mm. De diametro y 2.5 Mm. De espesor y de una longitud 
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 de 3.20 Metros, colocada en pavimentacion de acerado, hormigon etc., 
 Demolicion del pavimento existente hasta 20 cm de espesor, excavacion por 
 medios manuales, transporte de productos sobrante a gestion de residuos, 
 colocacion del tubo, cimentación con hormigón hm-20/p20/40i, y soleria de 
 baldosa hidraulica o de hormigon prefabricado, totalmente colocada. 

  
Materiales 
15ADPMA9006 0,200 m2 DEMOL. ACERAS Y SOLERA M/MAN HORM. 15 cms C/ COMP. SIN TRA. 12,48 2,50 
02PBB00002 0,066 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m 43,28 2,86 
15PPP90004 0,250 m2 PAVIMENTO BALDOSA  HIDRAULICA  CIGARRILLO GRIS 30x30 CMS. 12,00 3,00 
17GR90005 0,100 m3 CARGA/TRANSP. CAMION 10km.ESCOMB.MIX. A PLANTA VALORIZ. Y 9,70 0,97 
 CANON  
CH04120 0,066 m3 Hormigón HM-20/b/20/i, suministrado 35,55 2,35 
UI009301 1,000 u Poste galvaniz. Tubo circular d=6 cm. Y esp. 2.50 mm de 3.20mts. 20,57 20,57 
P27ERS310 1,000 ud Señal cuadrada reflex. E.G. L=60 cm 45,97 45,97 
Maquinaria 
Mano de obra 
ATC00100 0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 32,76 19,66 
  ___________________________  
 Materiales .............................................................  70,62 
 Maquinaria............................................................  0,03 
 Mano de obra .......................................................  26,26 
 Otros .....................................................................  0,97 
  ______________  
 Suma la partida 97,88 
 Costes indirectos 3 % 2,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  100,82 
15MRR90012 m3 RELLENO/COMPACTADO ARENA ZANJAS RECUBRIM.TUBERIA 
 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, 
 en recubrimiento de tuberias, cama de arena, relleno lateral y superior hasta 
 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, compactado con 
 rodillo vibratorio, considerando la arena a pie de tajo, y con p.P. De medios 
 auxiliares. 

  
Materiales 
AA00200 1,000 m3 Arena fina 7,70 7,70 
Maquinaria 
MR00300 0,050 h Rodillo vibrante manual 3,47 0,17 
Mano de obra 
TP00200 0,720 h Peon ordinario 16,41 11,82 
  ___________________________  
 Materiales .............................................................  7,70 
 Maquinaria............................................................  0,17 
 Mano de obra .......................................................  11,82 
 Otros .....................................................................  0,00 
  ______________  
 Suma la partida 19,69 
 Costes indirectos 3 % 0,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  20,28 
15MZZ90008 m3 EXC. ZANJA TERR. C. MEDIA, PROF. MAX. 1,5 m M/MEC. CUCH. 40cm S/TR. 
 Excavación, en zanjas, en terreno compacto, realizada con medios 
 mecánicos hasta una profundidad máxima de 1,5 m y cuchara de 40 cm 
 ancho, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y 
 laterales.Apilado a pie de carga, medida en perfil natural,  sin carga ni 
 transporte a vertedero. 

  
Materiales 
Maquinaria 
ME01400 0,200 h Mini retroexcavadora 24,30 4,86 
Mano de obra 
TP00100 0,120 h PEÓN ESPECIAL 16,03 1,92 
  ___________________________  
 Materiales .............................................................  0,00 
 Maquinaria............................................................  4,86 
 Mano de obra .......................................................  1,92 
 Otros .....................................................................  0,00 
  ______________  
 Suma la partida 6,78 
 Costes indirectos 3 % 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,98 
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15PBB90014 m BORDILLO PREFAB. DE HM-40 25x15x50 cm. BICAPA GRIS 
 Bordillo prefabricado de hormigón hm-40 bica gris de 25x15x50 cm de 
 sección, asentado sobre base de hormigón hm-20, incluso p,p, de rejuntado 
 con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada. 

  
Materiales 
AGM00100 0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 97,98 0,59 
CH04120 0,081 m3 Hormigón HM-20/b/20/i, suministrado 35,55 2,88 
UP90225 1,050 m Bordillo hormigon bicapa  gris   25x15x50 3,50 3,68 
Mano de obra 
ATC00100 0,170 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 32,76 5,57 
TP00100 0,180 h PEÓN ESPECIAL 16,03 2,89 
  ___________________________  
 Materiales .............................................................  7,05 
 Maquinaria............................................................  0,00 
 Mano de obra .......................................................  8,56 
 Otros .....................................................................  0,00 
  ______________  
 Suma la partida 15,61 
 Costes indirectos 3 % 0,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  16,08 
15PCAG9003.2 m² MEZCLA BITUMIN. EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S (S-12) e= 5cm EN RODADURA I/RIEGO ADH. 
 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo ac16 - surf 
 50/70 s (s-12) de espesor 5 centimetros, en capa de rodadura con árido de 
 procedencia porfídica o basáltica, comprendiendo; Riego de adherencia con 
 emulsion asfáltica y betún b 50/70, incluso nivelación, extendido y 
 compactación mecánica del aglomerado según pg-3 del m.O.P.U. Y  p.P. 
 Fresado y corte de juntas longitudinales y transversales con disco en 
 encuentros con pavimentos asfálticos existentes e imprimación de la misma 
 con emulsión. Medida la superficie compactada y ejecutada. 

  
Materiales 
U03RA060 1,000 m2 Riego de adherencia ecr-1 0,16 0,16 
U03VC125 0,006 t Filler calizo en mbc 33,24 0,20 
U03VC100 0,006 t Betún asfáltico b 60/70 en m.B.C 246,88 1,48 
Otros 
U03VC070 0,120 t M.B.C. Tipo ac-16 surf 50/70 s desgaste ángeles<25 30,25 3,63 
  ___________________________  
 Materiales .............................................................  1,84 
 Maquinaria............................................................  0,00 
 Mano de obra .......................................................  0,00 
 Otros .....................................................................  3,63 
  ______________  
 Suma la partida 5,47 
 Costes indirectos 3 % 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,63 
15PCAG9008C m2 FORMAC.PASO ELEVADO CALZ. AC16-S12 EN ROD. 2 CAP. DE 5cm. e= 10c 
 Formacion de paso elevado en calzada y formacion de pendientes egun 
 nplanos, mediante mezcla bituminosa en caliente tipo ac16-s12 de dos capas 
 de espesor 4 centimetros, total espesor 8 cm.  En rodadura, con arido de 
 procedencia porfidica o basaltica, comprendiendo; Riego de adherencia con 
 emulsion asfaltica y betún, incluso nivelación, extendido y compactación 
 mecánica del aglomerado según pg-3 del m.O.P.U.  Y  p.P. Fresado y corte 
 de juntas longitudinales y transversales con disco en encuentros con 
 pavimentos asfalticos existentes e imprimación de la misma con emulsión, 
 medido la superficie compactada y ejecutada. 

  
Materiales 
UP90271 0,265 t M.B.C. TIPO AC16- S12 17,80 4,72 
UP90265 0,006 u JORNADA EQUIPO DE AGLOMERADO 1.650,00 9,90 
  ___________________________  
 Materiales .............................................................  0,00 
 Maquinaria............................................................  0,00 
 Mano de obra .......................................................  0,00 
 Otros .....................................................................  14,62 
 Suma la partida 14,62 
 Costes indirectos 3 % 0,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  15,06 
15PPP90001A m2 PAVIMENTO BALDOSA  HIDRAULICA  ROJA DIRECCIONAL 40x40 CMS. 
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 Solado con baldosas hidráulicas roja direccional de  30x30 cms, recibidas 
 con mortero m5 (1:6), Incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de 
 espesor medio formación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento. 
 Medida la superficie ejecutada. 

  
Materiales 
AA00300 0,020 m3 Arena gruesa 10,15 0,20 
AGM00100 0,002 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 97,98 0,20 
AGM00500 0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 52,13 1,36 
UP90204A 1,050 m2 Soleria roja direccional 40x40 cm 7,59 7,97 
Mano de obra 
TO01100 0,200 h Of. 1ª solador 17,22 3,44 
TP00100 0,100 h PEÓN ESPECIAL 16,03 1,60 
  ___________________________  
 Materiales .............................................................  9,69 
 Maquinaria............................................................  0,00 
 Mano de obra .......................................................  5,07 
 Otros .....................................................................  0,00 
  ______________  
 Suma la partida 14,77 
 Costes indirectos 3 % 0,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  15,21 
15PPP90003A m2 PAVIMENTO BALDOSA  HIDRAULICA  ROJA DE BOTON 40x40 CMS. 
 Solado con baldosas hidráulicas roja de borón de  40x40 cm, recibidas con 
 mortero m5 (1:6), Incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor 
 medio formación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la 
 superficie ejecutada. 

  
Materiales 
AA00300 0,020 m3 Arena gruesa 10,15 0,20 
AGM00100 0,002 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 97,98 0,20 
AGM00500 0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 52,13 1,36 
UP90206 1,050 m2 Soleria roja  de boton  33x33 cm 4,74 4,98 
Mano de obra 
TO01100 0,200 h Of. 1ª solador 17,22 3,44 
TP00100 0,100 h PEÓN ESPECIAL 16,03 1,60 
  ___________________________  
 Materiales .............................................................  6,70 
 Maquinaria............................................................  0,00 
 Mano de obra .......................................................  5,07 
 Otros .....................................................................  0,00 
  ______________  
 Suma la partida 11,78 
 Costes indirectos 3 % 0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,13 
15PPP90004_0 m2 PAVIMENTO BALDOSA  HIDRAULICA  CIGARRILLO GRIS 30x30 CMS. 
 Solado con baldosas hidráulicas cigarrillo roja de  30x30 cms, recibidas con 
 mortero m5 (1:6), Incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor 
 medio formación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la 
 superficie ejecutada. 

  
Materiales 
AA00300 0,020 m3 Arena gruesa 10,15 0,20 
AGM00100 0,002 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 97,98 0,20 
AGM00500 0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 52,13 1,36 
UP90207 1,050 m2 Soleria hidraulica cigarrillo gris 30x30 cm 4,95 5,20 
Mano de obra 
TO01100 0,200 h Of. 1ª solador 17,22 3,44 
TP00100 0,100 h PEÓN ESPECIAL 16,03 1,60 
  ___________________________  
 Materiales .............................................................  6,92 
 Maquinaria............................................................  0,00 
 Mano de obra .......................................................  5,07 
 Otros .....................................................................  0,00 
  ______________  
 Suma la partida 12,00 
 Costes indirectos 3 % 0,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,36 
15PSS9002 m2 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm FIRME ESTAB. 
 Solera de hormigón hm-20, de 10 cm de espesor, firme estabilizado y 
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 consolidado, incluso p,p, de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada. 

  
Materiales 
CH04120 0,105 m3 Hormigón HM-20/b/20/i, suministrado 35,55 3,73 
Mano de obra 
ATC00100 0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 32,76 4,91 
  ___________________________  
 Materiales .............................................................  3,73 
 Maquinaria............................................................  0,00 
 Mano de obra .......................................................  4,91 
 Otros .....................................................................  0,00 
  ______________  
 Suma la partida 8,64 
 Costes indirectos 3 % 0,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  8,90 
15PSS9003 m2 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 15 cm FIRME ESTAB. 
 Solera de hormigón hm-20, de 15 cm de espesor, firme estabilizado y 
 consolidado, incluso p,p, de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada. 

  
Materiales 
CH04120 0,158 m3 Hormigón HM-20/b/20/i, suministrado 35,55 5,62 
Mano de obra 
ATC00100 0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 32,76 6,55 
  ___________________________  
 Materiales .............................................................  5,62 
 Maquinaria............................................................  0,00 
 Mano de obra .......................................................  6,55 
 Otros .....................................................................  0,00 
  ______________  
 Suma la partida 12,17 
 Costes indirectos 3 % 0,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,54 
16CR00CCC BARRERA METALICA SIMPLE 

 Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura 

 de trabajo W2<=0,8m o inferior, deflexión dinámica D<=0,6m o 

 inferior, índice de severidad A, incluidos captafaros, postes, parte 

 proporcional de uniones, tornillería y anclajes, totalmente 

 instalada. Incluso cimentación en el terreno o anclaje a losa 

 mediante placas, pernos y tornillería. Se medirá y considerarán las 

 transiciones y los abatimientos como longitud de barrera. 

  
Materiales 
MTB4Oiaccc 1,000 m Barrera de seguridad simple con características, N2 / W2<=0,8 / D<=0,6 / A 24,00 24,00 
MTB400v 0,250 u Captafaros reflectante bionda 2,70 0,68 
CH04120 0,020 m3 Hormigón HM-20/b/20/i, suministrado 35,55 0,71 
Maquinaria 
Ma0602bb 0,003 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, modelo para 16 t 68,78 0,21 
MQ0950a 0,014 h Máquina colocadora de bionda acoplable a pisón manual 3,07 0,04 
Mano de obra 
O01OA060 0,165 h Peón especializado 16,51 2,72 
O01OA020 0,002 h Capataz 17,11 0,03 
O01OA070 0,550 h Peón ordinario 16,41 9,03 
Otros 
%0300 0,374 % Pequeño material y medios auxiliares 3,00 1,12 
  ___________________________  
 Materiales .............................................................  25,39 
 Maquinaria............................................................  0,25 
 Mano de obra .......................................................  11,78 
 Otros .....................................................................  1,12 
  ______________  
 Suma la partida 38,54 
 Costes indirectos 3 % 1,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  39,70 
20GR006CJ m3 CARGA/TRANSP. CAMION 10km.ESCOMB.MIX. A PL. VALORIZ. Y CANON VERT. 
 Carga y transporte de residuos mixtos producidos en obra de demolición a 
 vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y 
 demolicion externa a la obra o centro de valoracion o eliminacion de residuos 



Código Seguro de Verificación IV7FQD2YNDWCYT4IA445EFHR4M Fecha 24/09/2021 10:52:12

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante NURIA NOVO TERAN (FIRMANTE_09)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7FQD2YNDWCYT4IA445EFHR4M Página 238/253

PRECIOS ELEMENTALES 
MEJORAS PBE CONSERVACIÓN CTRA. GUADALEMA DE LOS QUINTERO-EL PALMAR DE TROYA(TM EL PALMAR DE TROYA)  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  
 10  

 situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: Carga, transporte a 
 planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. 

  
Materiales 
Otros 
MK00100O 0,120 h Camión basculante 25,60 3,07 
ME00300O 0,019 h Pala cargadora 23,00 0,44 
GRC9001 1,000 m3 Canon gestion de residuos mixtos 6,49 6,49 
  ___________________________  
 Materiales .............................................................  0,00 
 Maquinaria............................................................  0,00 
 Mano de obra .......................................................  0,00 
 Otros .....................................................................  10,00 
 Suma la partida 10,00 
 Costes indirectos 3 % 0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................  10,30 
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01 MEJORA 1  
01.01 SEÑALIZACIÓN  
01.01.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
01.01.01.01 m 
 MARCA VIAL PINTURA TERMOPLASTICA REFLEXIVA DISCONT. BLANCA 10 cm. 
 De marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con 
 pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3 kg./m2 
 aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 0,6 kg./m2, incluso 
 barrido y premarcaje 

  
  
TO01000 h OF. 1ª PINTOR 0,004 16,72 0,07 
Q100002A05 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 0,005 37,70 0,19 
Q100003A01 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kw 0,001 26,87 0,03 
Q040105A01 h Minicargadoras. De 43 kw de potencia (60 l/m) 0,001 34,74 0,03 
MT09060020 kg Pintura termoplástica en caliente para marcas viales 0,240 1,19 0,29 
MT09060005 kg Microesferas de vidrio 0,030 0,95 0,03 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,07 
 Maquinaria ........................................................................  0,25 
 Materiales .........................................................................  0,32 
  ______________  
 Suma la partida .................................................................  0,64 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  0,66 
01.01.01.02 m 
 MARCA VIAL PINTURA TERMOPLASTICA REFLEXIVA CONTINUA BLANCA 10 cm. 
 De marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con 
 pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3 kg./m2 
 aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 0,6 kg./m2, incluso 
 barrido y premarcaje 

  
  
TO01000 h OF. 1ª PINTOR 0,004 16,72 0,07 
Q100002A05 h Máquinas para pintar bandas. De 225 l de capacidad 0,002 37,70 0,08 
Q100003A01 h Barredora y aspirador de polvo. Remolcada sin aspiración de polvo, de 60 kw 0,001 26,87 0,03 
Q040105A01 h Minicargadoras. De 43 kw de potencia (60 l/m) 0,001 34,74 0,03 
MT09060020 kg Pintura termoplástica en caliente para marcas viales 0,300 1,19 0,36 
MT09060005 kg Microesferas de vidrio 0,050 0,95 0,05 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,07 
 Maquinaria ........................................................................  0,14 
 Materiales .........................................................................  0,41 
  ______________  
 Suma la partida .................................................................  0,62 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  0,64 
01.01.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
01.01.02.02    u SEÑAL CIRCULAR PLACA D=60CM NIVEL 1 Y POSTE D=60mm EN T. NATURAL 

Señal circular de 60 cm. de diametro reflexiva nivel I (E.G.) troquelada, 
con poste de tubo de acero galvanizado de 60mm. de diametro y 2.5 mm. 
de espesor y de una longitud de 3.20 metros, colocada en terreno natural, 
excavacion a maquina, transporte de productos sobrante a gestion de residuos, 
colocacion del tubo y cimentación con hormigón HM-20/p20/40I, totalmente 
colocada. 

ATC00100    h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 0,600 32,76 19,66 
02ZPM90002   m3 EXC. POZOS TERR. COMP. PROF. MAX. 1,5 m M. MEC. CUCH. 40 cm S/T 0,086 6,51 0,56 
CH04120    m3 Hormigón HM-20/b/20/i, suministrado 0,086 35,55 3,06 
UI009301    u Poste galvaniz. Tubo circular d=6 cm. Y esp. 2.50 mm de 3.20mts. 1,000 20,57 20,57 
P27ERS010   ud Señal circular reflex. E.G. D=60 cm 1,000 42,38 42,38 
17GR90007   m3 CARGA/TRANSP.CAMION 10 km TIERRAS A PLANTA VALORIZ. Y CANON VERT 0,108 3,00 0,32 
 

Suma la partida ................................................................. 90,50 
Costes indirectos ............................... 3% 2,60 
 

TOTAL PARTIDA................................................... 93,10 
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01.01.02.02 u 
 DESM. SEÑAL Y POSTE EXIST. CUALQ. TIPO EN TERR. NAT. y T. VERTEDERO 
 De desmonte  de señal y poste de cualquier tipo en terreno natural,  formada 
 por placa  de chapa, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentacion, 
 transporte de productos sobrantes, de la señal y poste a vertedero, relleno y 
 compactado de tierras  

  
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0,350 16,03 5,61 
01CM900001 m3 DEMOLICION HORMIGON EN MASA CON MEDIOS MECANICOS 0,086 16,45 1,41 
17GR90005 m3 CARGA/TRANSP. CAMION 10km.ESCOMB.MIX. A PLANTA VALORIZ. Y 0,100 9,70 0,97 
 CANON  
02RRB00001 m3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES 0,100 22,49 2,25 
MK00100 h Camión basculante 0,050 25,60 1,28 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,83 
 Maquinaria ........................................................................  2,70 
 Materiales .........................................................................  0,02 
 Otros .................................................................................  0,97 
  ______________  
 Suma la partida .................................................................  11,52 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  11,87 
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02 MEJORA 2  
02.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS  
02.01.01 
 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BARRERA DE SEGURIDAD EXISTENTE 

 Desmontaje de barrera de seguridad existente y demoliciones 

 necesarias, incluídos todos sus elementos. Completamente 

 desmontada y transportada a lugar de acopio. Incluídos todos 

 los elementos y medios auxiliares necesarios 

  
TP00100 h PEÓN ESPECIAL 0,250 16,03 4,01 
TP00200 h Peon ordinario 0,250 16,41 4,10 
MC9001 h Martillo manual picador neumático 0,050 3,01 0,15 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8,11 
 Maquinaria ........................................................................  0,15 
  ______________  
 Suma la partida .................................................................  8,26 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  8,51 
02.02 ELEMENTOS DE CONTENCION  
02.02.01 
 BARRERA METALICA SIMPLE 

 Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, 

 anchura de trabajo W2<=0,8m o inferior, deflexión dinámica 

 D<=0,6m o inferior, índice de severidad A, incluidos captafaros, 

 postes, parte proporcional de uniones, tornillería y anclajes, 

 totalmente instalada. Incluso cimentación en el terreno o anclaje 

 a losa mediante placas, pernos y tornillería. Se medirá y 

 considerarán las transiciones y los abatimientos como longitud 

 de barrera. 

  
MTB4Oiaccc m Barrera de seguridad simple con características, N2 / W2<=0,8 / D<=0,6 / A 1,000 24,00 24,00 
O01OA060 h Peón especializado 0,165 16,51 2,72 
O01OA020 h Capataz 0,002 17,11 0,03 
O01OA070 h Peón ordinario 0,550 16,41 9,03 
Ma0602bb h Camión con caja fija y grúa auxiliar, modelo para 16 t 0,003 68,78 0,21 
MQ0950a h Máquina colocadora de bionda acoplable a pisón manual 0,014 3,07 0,04 
MTB400v u Captafaros reflectante bionda 0,250 2,70 0,68 
CH04120 m3 Hormigón HM-20/b/20/i, suministrado 0,020 35,55 0,71 
%0300 % Pequeño material y medios auxiliares 0,374 3,00 1,12 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  11,78 
 Maquinaria ........................................................................  0,25 
 Materiales .........................................................................  25,39 
 Otros .................................................................................  1,12 
  ______________  
 Suma la partida .................................................................  38,54 
 Costes indirectos ...............................  3% 1,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  39,70 
02.03 GESTION RESIDUOS  
02.03.01 m3 
 CARGA/TRANSP. CAMION 10km.ESCOMB.MIX. A PL. VALORIZ. Y CANON VERT. 
 Carga y transporte de residuos mixtos producidos en obra de demolición a 
 vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion 
 y demolicion externa a la obra o centro de valoracion o eliminacion de 
 residuos situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: Carga, 
 transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen 
 esponjado. 

  
MK00100O h Camión basculante 0,120 25,60 3,07 
ME00300O h Pala cargadora 0,019 23,00 0,44 
GRC9001 m3 Canon gestion de residuos mixtos 1,000 6,49 6,49 
  ________________________  
 Otros .................................................................................  10,00 
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 
MEJORAS PBE CONSERVACIÓN CTRA. GUADALEMA DE LOS QUINTERO-EL PALMAR DE TROYA( TM EL PALMAR DE TROYA)  
CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  
 4  

  ______________  
 Suma la partida .................................................................  10,00 
 Costes indirectos ...............................  3% 0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ...................................................  10,30 
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9.3.1.3.DESGLOSE DE 
COSTES DIRECTOS E 
INDIRECTOS 
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DESGLOSE DE COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS 

MEJORAS AL PBE OBRAS CONSERVACIÓN CTRA. GUADALEMA DE LOS QUINTERO-EL PALMAR DE TROYA 
(T.M. EL PALMAR DE TROYA)                        

    
 

  
 
 En base al art. 100.2, de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, el 
presupuesto base de licitación, se desglosa indicando los costes directos e indirectos y otros eventuales 
gastos  calculados para su determinación. 
 
 
 
 

 TOTAL € 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (€) 3.468,03 € 

COSTES DIRECTOS (€) 3.309,20 € 

COSTES INDIRECTOS (€) 158,83 € 
 
 
 
 

El Palmar de Troya, Septiembre 2021 
 
 

                               Arquitecto Municipal 
 
 
 
 
 
 

      Fdo.: Nuria Novo Terán 
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9.4.MEDICIONES 
VALORADAS 
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 MEDICIONES VALORADAS 
MEJORAS PBE CONSERVACIÓN CTRA. GUADALEMA DE LOS QUINTERO-EL PALMAR DE TROYA (TM EL PALMAR DE TROYA)     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  
 1  

01 MEJORA 1  
01.01 SEÑALIZACIÓN  
01.01.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
01.01.01.01 m MARCA VIAL PINTURA TERMOPLASTICA REFLEXIVA DISCONT. BLANCA 10 cm. 
 De marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con 
 pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3 kg./m2 
 aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 0,6 kg./m2, incluso 
 barrido y premarcaje 

  
  
 --Eje carretera--  
 Tramo 1 1 45,63 45,63 
 Tramo 3 1 20,00 20,00 
 Tramo 4 1 691,35 691,35 
 Accesos a fincas 1 111,00 111,00 
  _______________________________________  
 0,66 572,87 
01.01.01.02 m MARCA VIAL PINTURA TERMOPLASTICA REFLEXIVA CONTINUA BLANCA 10 cm. 
 De marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con 
 pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3 kg./m2 
 aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 0,6 kg./m2, incluso 
 barrido y premarcaje 

  
  
 --Eje carretera--  
 Tramo 2 1 374,93 374,93 
 Tramo 3 1 20,00 20,00 
 Tramo 4 1 1.082,44 1.082,44 
 Borde de Calzada 2 1.181,08 2.362,16 
 -Accesos a fincas -1 111,00 -111,00 
  _______________________________________  
 0,64 1630,4 
  ______________  

 TOTAL 01.01.01 .....................................................................................  2.203,27 
01.01.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
 
 
  
01.01.02.01  u SEÑAL CIRCULAR PLACA D=60CM NIVEL 1 Y POSTE D=60mm EN T. NATURAL 

Señal circular de 60 cm. de diametro reflexiva nivel I (E.G.) troquelada, 
con poste de tubo de acero galvanizado de 60mm. de diametro y 2.5 mm. 
de espesor y de una longitud de 3.20 metros, colocada en terreno natural, 
excavacion a maquina, transporte de productos sobrante a gestion de residuos, 
colocacion del tubo y cimentación con hormigón HM-20/p20/40I, totalmente 
colocada. 

  1,00 
  _______________________________________  
 93,10 3,00 
01.01.02.02 u DESM. SEÑAL Y POSTE EXIST. CUALQ. TIPO EN TERR. NAT. y T. VERTEDERO 
 De desmonte  de señal y poste de cualquier tipo en terreno natural,  formada 
 por placa  de chapa, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentacion, 
 transporte de productos sobrantes, de la señal y poste a vertedero, relleno y 
 compactado de tierras  

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 11,87 1,00 
  ______________  

 TOTAL 01.01.02 .....................................................................................  291,19 
  ____________  
 TOTAL 01.01 ..........................................................................................  2.494,46 
  ____________  
 TOTAL 01 ........................................................................................................................................  2.494,46 
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 MEDICIONES VALORADAS 
MEJORAS PBE CONSERVACIÓN CTRA. GUADALEMA DE LOS QUINTERO-EL PALMAR DE TROYA (TM EL PALMAR DE TROYA)     
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  
 2  

 
02 MEJORA 2  
02.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS  
02.01.01 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BARRERA DE SEGURIDAD EXISTENTE 

 Desmontaje de barrera de seguridad existente y demoliciones 

 necesarias, incluídos todos sus elementos. Completamente 

 desmontada y transportada a lugar de acopio. Incluídos todos 

 los elementos y medios auxiliares necesarios 

  
 Paso superior Canal del Salado 32,00 32,00 
  _______________________________________  
 8,51 32,00 
  ______________  

 TOTAL 02.01 ..........................................................................................  272,32 
02.02 ELEMENTOS DE CONTENCION  
02.02.01 BARRERA METALICA SIMPLE 

 Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, 

 anchura de trabajo W2<=0,8m o inferior, deflexión dinámica 

 D<=0,6m o inferior, índice de severidad A, incluidos captafaros, 

 postes, parte proporcional de uniones, tornillería y anclajes, 

 totalmente instalada. Incluso cimentación en el terreno o anclaje 

 a losa mediante placas, pernos y tornillería. Se medirá y 

 considerarán las transiciones y los abatimientos como longitud 

 de barrera. 

  
 Paso Superior Canal del Salado 32,00 32,00 
  _______________________________________  
 19,36 32,00 
  ______________  

 TOTAL 02.02 ..........................................................................................  619,55 
02.03 GESTION RESIDUOS  
02.03.01 m3 CARGA/TRANSP. CAMION 10km.ESCOMB.MIX. A PL. VALORIZ. Y CANON VERT. 
 Carga y transporte de residuos mixtos producidos en obra de demolición a 
 vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion 
 y demolicion externa a la obra o centro de valoracion o eliminacion de 
 residuos situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: Carga, 
 transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen 
 esponjado. 

  
 demol. barrera de seguridad postes 13 1,20 0,03 3,47 
 demol. barrera de seguridad 1,20  0,38 4,46 
  _______________________________________  
 10,30 7,93 
  ______________  

 TOTAL 02.03 ..........................................................................................  81,70 
  ____________  
 TOTAL 02 ........................................................................................................................................  973,57 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  3.468,03 
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9.5.PRESUPUESTO 
PARCIAL 
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PRESUPUESTO PARCIAL 
MEJORAS PBE CONSERVACIÓN CTRA. GUADALEMA DE LOS QUINTERO-EL PALMAR DE TROYA(TM EL PALMAR DE TROYA)  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  
 1  

01 MEJORA 1  
01.01 SEÑALIZACIÓN  
01.01.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
01.01.01.01 m MARCA VIAL PINTURA TERMOPLASTICA REFLEXIVA DISCONT. BLANCA 10 cm. 867,98 0,66 572,87 
 De marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con 
 pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3 kg./m2 
 aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 0,6 kg./m2, incluso 
 barrido y premarcaje 

  
  
01.01.01.02 m MARCA VIAL PINTURA TERMOPLASTICA REFLEXIVA CONTINUA BLANCA 10 cm. 2.547,50 0,64 1.630,40 
 De marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con 
 pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3 kg./m2 
 aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 0,6 kg./m2, incluso 
 barrido y premarcaje 

  
  
  ________  
 TOTAL 01.01.01 .....................................................................................  2.203,27 
01.01.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
01.01.02.01  u SEÑAL CIRCULAR PLACA D=60CM NIVEL 1 Y POSTE D=60mm EN T. NATURAL        3,00         93,10         279,32 

Señal circular de 60 cm. de diametro reflexiva nivel I (E.G.) troquelada, 
con poste de tubo de acero galvanizado de 60mm. de diametro y 2.5 mm. 
de espesor y de una longitud de 3.20 metros, colocada en terreno natural, 
excavacion a maquina, transporte de productos sobrante a gestion de residuos, 
colocacion del tubo y cimentación con hormigón HM-20/p20/40I, totalmente 
colocada. 

  1,00 

  
01.01.02.02 u DESM. SEÑAL Y POSTE EXIST. CUALQ. TIPO EN TERR. NAT. y T. VERTEDERO 1,00 11,87 11,87 
 De desmonte  de señal y poste de cualquier tipo en terreno natural,  formada 
 por placa  de chapa, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentacion, 
 transporte de productos sobrantes, de la señal y poste a vertedero, relleno y 
 compactado de tierras  

  
  ________  
 TOTAL 01.01.02 .....................................................................................  291,19 
  ____________  
 TOTAL 01.01 ..........................................................................................  2.494,46 
  ____________  
 TOTAL 01 ........................................................................................................................................  2.494,46 
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PRESUPUESTO PARCIAL 
MEJORAS PBE CONSERVACIÓN CTRA. GUADALEMA DE LOS QUINTERO-EL PALMAR DE TROYA(TM EL PALMAR DE TROYA)  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  
 2  

 
02 MEJORA 2  
02.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS  
02.01.01 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BARRERA DE SEGURIDAD EXISTENTE 32,00 8,51 272,32 

 Desmontaje de barrera de seguridad existente y demoliciones 

 necesarias, incluídos todos sus elementos. Completamente 

 desmontada y transportada a lugar de acopio. Incluídos todos 

 los elementos y medios auxiliares necesarios 

  

  __________  
 TOTAL 02.01 ..........................................................................................  272,32 
02.02 ELEMENTOS DE CONTENCION  
02.02.01 BARRERA METALICA SIMPLE 32,00 19,36 619,55 

 Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, 

 anchura de trabajo W2<=0,8m o inferior, deflexión dinámica 

 D<=0,6m o inferior, índice de severidad A, incluidos captafaros, 

 postes, parte proporcional de uniones, tornillería y anclajes, 

 totalmente instalada. Incluso cimentación en el terreno o anclaje 

 a losa mediante placas, pernos y tornillería. Se medirá y 

 considerarán las transiciones y los abatimientos como longitud 

 de barrera. 

  

  __________  
 TOTAL 02.02 ..........................................................................................  619,55 
02.03 GESTION RESIDUOS  
02.03.01 m3 CARGA/TRANSP. CAMION 10km.ESCOMB.MIX. A PL. VALORIZ. Y CANON VERT. 7,93 10,30 81,70 
 Carga y transporte de residuos mixtos producidos en obra de demolición a 
 vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion 
 y demolicion externa a la obra o centro de valoracion o eliminacion de 
 residuos situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: Carga, 
 transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen 
 esponjado. 

  
  ________  
 TOTAL 02.03 ..........................................................................................  81,70 
  ____________  
 TOTAL 02 ........................................................................................................................................  973,57 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  3.468,03 
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9.6.PRESUPUESTO 
GENERAL 
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PRESUPUESTO GENERAL 
MEJORAS PBE CONSERVACIÓN CTRA. GUADALEMA DE LOS QUINTERO-EL PALMAR DE TROYA( TM EL PALMAR DE TROYA) 
  
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 

01 MEJORA 1 ....................................................................................................................................................................... 2.494,46 
 01.01 SEÑALIZACIÓN ..........................................................................................................................  2.494,46 
 01.01.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ..................................................................................  2.203,27 
 01.01.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL .......................................................................................  291,19 
 02.01.06 GESTION RESIDUOS ................................................................................................  203,84 
02 MEJORA 2 ....................................................................................................................................................................... 973,57 
 02.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ................................................................................  272,32 
 02.02 ELEMENTOS DE CONTENCION ..............................................................................................  619,55 
 032.03 GESTION RESIDUOS ................................................................................................................  81,70 
  _____________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.468,03 
  
 
 
 
 
 
 
 

El Palmar de Troya, septiembre 2021 
 
 
 
 
 
 

 Arquitecta Municipal 
 
 
 
 
 
 Fdo.: Nuria Novo Terán  

 


