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1. ANTECEDENTES 
 

Se redacta el presente documento por encargo del Ayuntamiento de Pedrera, 

para construir un paso bajo la vía de ferrocarril Utrera-Bobadilla, a su paso por el 

término municipal de Pedrera, para conectar el Camino Carretero con la Vía 

Verde “Las Lagunas”. 

Como antecedentes se incluye en el anejo nº1 el convenio firmado entre ADIF 

y los ayuntamientos de Pedrera, Estepa y La Roda  para el desarrollo de la Vía 

Verde. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 

El objetivo del proyecto consiste en definir las obras necesarias para la 

realización de un paso bajo la vía de ferrocarril que une las localidades de Utrera 

y Bobadilla, a su paso por Pedrera, para conectar el final del Camino Carretero, 

con el inicio de la Vía Verde “Las Lagunas”, en el lugar donde anteriormente 

existía un paso a nivel, de la antigua carretera. 

El Camino Carretero ya ha sido objeto de una obra de recuperación, a lo largo 

de 1.961m, así como 700m del tramo de la Vía Verde “Las Lagunas”, situado en 

el límite entre los términos municipales de Pedrera y Estepa, ambos ejecutados 

por el ayuntamiento de Pedrera, en colaboración con la Diputación de Sevilla, 

mediante el Plan Supera IV. 

La obra consistirá en primer lugar en el desmontado de la vía existente, seguido 

de la excavación y colocación de marcos de hormigón prefabricados, de 3m 

de ancho y 2,5m de altura, y de 10m de longitud. Posteriormente, se reconstruirá 

la vía y se ejecutará el nuevo camino, siguiendo el trazado de la antigua 

carretera en un principio, y adaptándose al terreno hasta conectar con el 

camino carretero por un lado, y con la vía verde existente, por otro. El 

tratamiento consistirá en la nivelación y compactación del terreno y la 

construcción de un firme a base de una capa de 20cm de zahorra artificial. 
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3. EXPROPIACIONES E INFORMACION PÚBLICA 
No se prevé ninguna necesidad de acometer expropiaciones para la 

realización del proyecto. Las obras proyectadas no afectan a ningún servicio o 

infraestructura.   

 
 
4. DRENAJE 
El drenaje del interior del paso consistirá en un sumidero lineal, que recogerá las 

aguas pluviales, conectado a una tubería de PVC de 315mm, que discurrirá 

enterrada hasta la cuneta de drenaje del ferrocarril. 

 

5. PLAZO DE EJECUCION Y GARANTÍA 
Se contemplan una única fase de ejecución de las obras. 

Dadas las características de ejecución de las distintas unidades que 

comprenden el Proyecto se considera que el plazo de ejecución debe ser de 6 

MESES. 

Las obras proyectadas tendrán un plazo de garantía de un año a partir de la 

Recepción Provisional de las mismas. 

 

6. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO: R.D. 1098/2001 ART. 125 
Según el Art.125. Proyectos de obras. 

1. Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, 

entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al 

servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 

posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los 

elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 

2. Podrán considerarse elementos comprendidos en los proyectos de obras 

aquellos bienes de equipo que deben ser empleados en las mismas mediante 

instalaciones fijas siempre que constituyan complemento natural de la obra y su 

valor suponga un reducido porcentaje en relación con el presupuesto total del 

proyecto. 

3. Cuando se trata de obras que por su naturaleza o complejidad necesiten de 

la elaboración de dos o más proyectos específicos y complementarios, la parte 
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de obra a que se refiera cada uno de ellos será susceptible de contratación 

independiente, siempre que el conjunto de los contratos figure un plan de 

contratación plurianual. 

4.-Los proyectos relativos a obras de reforma, reparación o conservación y 

mantenimiento deberán comprender todas las necesarias para lograr el fin 

propuesto. 

El proyecto aquí definido se considera obra completa, por tanto, susceptible de 

ser entregada al uso público a que se destine sin perjuicio de las ulteriores 

ampliaciones de que pueda ser objeto y comprende todos y cada uno de los 

elementos que son precisos para su utilización, cumpliéndose con lo dispuesto 

en los artículos 58 y 64 del Reglamento General de Contratación. 

 

7. REVISIÓN DE PRECIOS 
No se contempla la revisión de precios. 

 

8. PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de CUARENTA Y 

OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

(48.836,73€). 

 

El Presupuesto de Ejecución por contrata asciende a la cantidad de SETENTA 

MIL TRESCINETOS VEINTE EUROS CON CERO CÉNTIMOS (70.320,00€). 

El Presupuesto General Total asciende a la cantidad de OCHENTA MIL EUROS 

con CERO CÉNTIMOS (80.000,00).  

 

9. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
No se contempla la clasificación del contratista. 

 

10. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

1. MEMORIA 

1.  ANTECEDENTES 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
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11.-CONCLUSIÓN 

Creyendo  estar  debidamente  justificada  la  solución  adoptada  y 

conteniendo los documentos necesarios para la realización de las obras que en 

él se recogen, elevamos  a la Superioridad el presente Proyecto para su 

aprobación, si lo estima conveniente. 

 

 

 

 

 Sevilla Mayo de 2017 

 

 

 

    

 

Fdo: Fernando Peraita Lechosa 

   Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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ANEJO Nº1.- ANEJO FOTOGRÁFICO 
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Vista del Camino Carretero desde la vía de ferrocarril. 

 

 
Vista del Camino Carretero desde la vía de ferrocarril. 
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Vista del antiguo paso a nivel. 

 

 
Vista desde el Camino Carretero hacia el antiguo paso a nivel. 
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Vista del antiguo paso a nivel. 

 

 
Vista del antiguo trazado de la carretera. 
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Vista del antiguo paso a nivel. 

 

 
Estado actual de la vía de ferrocarril. 
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Antiguo trazado de la carretera. 

 

 
Antiguo trazado de la carretera. 
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Antiguo trazado de la carretera. 
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ANEJO Nº2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1.- MEMORIA 
 
 
1.1.- OBJETO 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud, establece, durante la ejecución de las 

obras de construcción de un paso bajo la vía de ferrocarril Utrera-Bobadilla, 

conexión con vía verde “Las Lagunas”, en el término municipal de Pedrera 

(Sevilla), las directrices y las medidas concretas a aplicar para la prevención de 

riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como las 

instalaciones de servicios comunes para los trabajadores. 

Se elabora en obligado cumplimiento de lo dispuesto en el R.D. 1627/97 (B.O.E. 

del 25-10-97) por el que se establecen “disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción” (transposición de la Directiva Comunitaria 

92/57/CEE, también conocida como Directiva de Obras Temporales Móviles). 

Posteriormente será desarrollado y, en su caso, complementado a través del 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud, e incluso podría ser objeto de 

modificaciones, debidamente motivadas, pero siempre conforme a lo previsto 

en el núm. 4 del artº. 5 del mencionado real decreto. Además, es de especial 

importancia en el desarrollo de este real decreto, y más concretamente en su 

artº. 7, el hecho de que en relación a los puestos de trabajo en la obra, el futuro 

Plan constituye el, instrumento básico de ordenación de las actividades de 

identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la 

actividad preventiva. 

 
SUPUESTOS INICIALES DE LA OBRA 

Presupuesto de la obra < 112.408,83 euros. 

Duración estimada de la obra:  120 días laborables. 

Máximo número de trabajadores:  

Empleados simultáneamente  7 < 20. 
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1.2.- CARACTERISTICAS Y DATOS GENERALES DE LA OBRA. 
 
 1.2.1.- Denominación 
  
Paso bajo vía de ferrocarril. Conexión con Vía Verde “Las Lagunas”. Municipio 

de Pedrera, Sevilla. 

  

 1.2.2.- Descripción de la obra y situación 
 

El objetivo del proyecto consiste en definir las obras necesarias para la 

realización de un paso bajo la vía de ferrocarril que une las localidades de Utrera 

y Bobadilla, a su paso por Pedrera, para conectar el final del Camino Carretero, 

con el inicio de la Vía Verde “Las Lagunas”, en el lugar donde anteriormente 

existía un paso a nivel, de la antigua carretera. 

La obra consistirá en primer lugar en el desmontado de la vía existente, seguido 

de la excavación y colocación de marcos de hormigón prefabricados, de 3m 

de ancho y 2,5m de altura, y de 10m de longitud. Posteriormente, se reconstruirá 

la vía y se ejecutará el nuevo camino, siguiendo el trazado de la antigua 

carretera en un principio, y adaptándose al terreno hasta conectar con el 

camino carretero por un lado, y con la vía verde existente, por otro. El 

tratamiento consistirá en la nivelación y compactación del terreno y la 

construcción de un firme a base de una capa de 20cm de zahorra artificial. 

 
 
 1.2.3.- Presupuestos, plazo de ejecución y mano de obra 
 
 
Presupuesto 
 
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de CUARENTA Y 

OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

(48.836,73€). 

 

El Presupuesto de Ejecución por contrata asciende a la cantidad de SETENTA 

MIL TRESCINETOS VEINTE EUROS CON CERO CÉNTIMOS (70.320,00€). 

El Presupuesto General Total asciende a la cantidad de OCHENTA MIL EUROS 

con CERO CÉNTIMOS (80.000,00).  
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Plazo de Ejecución 
 
El plazo de ejecución de las obras es de 6 meses. 
 
 
Mano de Obra 
 
Se prevé un número medio de 5 trabajadores y en punta un máximo de 7. 
 
 
 
1.3.- EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 
 
 
 1.3.1.- Riesgos PROFESIONALES 
 
A) En trabajos de Acondicionamientos previos y Replanteo de la obra 
 

 Caídas al mismo nivel y a distinto. 
 Vuelcos y colisiones de las máquinas. 
 Atropellos y atrapamientos por la maquinaria y vehículos. 
 Heridas punzantes y / o cortantes en extremidades por uso 

de herramientas. 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Sobreesfuerzos. 

 
B) En trabajos de Excavación en Zanja y Relleno de las mismas 
 

 Vuelcos y colisiones de las máquinas. 
 Desplomes o derrumbamientos en la excavación 
 Atropellos y atrapamientos por la maquinaria y vehículos. 
 Caídas al mismo nivel y a distinto. 
 Interferencias con posibles líneas de instalaciones aéreas en 

funcionamiento con gálibo insuficiente, o terrestres no 
documentadas ni localizadas, o exposición a contactos 
eléctricos en la maquinaria. 

 Heridas punzantes y / o cortantes en extremidades. 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Caída de objetos (herramientas y materiales), o por 

desplome o derrumbamiento. 
 
C) En trabajos de Perforación Horizontal para Hincado de Tuberías: 
 

 Vuelcos y colisiones de las máquinas. 
 Choques o golpes. 
 Desplomes o derrumbamientos en la excavación. 
 Exposición a situaciones de escasa aireación. 
 Exposición a situaciones de posibles pérdidas de alumbrado 
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momentáneo. 
 Proyección de materiales. Formación de polvo. Caídas / 

pérdidas del material transportado.  
 Ruido elevado y vibraciones. 
 Atropellos y atrapamientos por la maquinaria y vehículos. 
 Caídas al mismo nivel y a distinto. 
 Proyección de fragmentos y partículas. 
 Caída de objetos en manipulación. 
 Contactos con objetos y maquinarías a temperaturas 

extremas. 
 Interferencias con posibles líneas de instalaciones aéreas en 

funcionamiento con gálibo insuficiente, o terrestres no 
documentadas ni localizadas, o exposición a contactos 
eléctricos en la maquinaria. 

 Heridas punzantes y / o cortantes en extremidades. 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Caída de objetos (herramientas y materiales), o por 

desplome o derrumbamiento. 
 Heridas punzantes y / o cortantes en extremidades. 
 Sobreesfuerzos 
 Golpes con vehículos o con la maquinaria. 

 
D) En trabajos de Construcción de Pozos para la Perforación Horizontal y 

Arquetas. 
 

 Vuelcos y colisiones de las máquinas. 
 Desplomes o derrumbamientos en la excavación 
 Atropellos y atrapamientos por la maquinaria y vehículos. 
 Caídas al mismo nivel y a distinto. 
 Interferencias con posibles líneas de instalaciones aéreas en 

funcionamiento con gálibo insuficiente, o terrestres no 
documentadas ni localizadas, o exposición a contactos 
eléctricos en la maquinaria. 

 Heridas punzantes y / o cortantes en extremidades. 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Caída de objetos (herramientas y materiales), o por 

desplome o derrumbamiento. 
 
E) En trabajos de afirmados: 
 

 Vuelcos y colisiones de las máquinas. 
 Atropellos y atrapamientos por La maquinaria y vehículos. 
 Caídas al mismo nivel y a distinto. 
 Interferencias con posibles líneas de instalaciones aéreas en 

funcionamiento con gálibo insuficiente, o terrestres no 
documentadas ni localizadas. 
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 Proyección de materiales. Formación de polvo. Caídas / 
pérdidas del material transportado. Ruido elevado y 
vibraciones. 

 Quemaduras por el uso de materiales bituminosos en 
caliente e incendios. 

 
F) En trabajos de señalización, acabados y varios: 
 

 Erosiones y contusiones en manipulación. 
 Atropellos y atrapamientos por la maquinaria y vehículos. 
 Heridas punzantes y / o cortantes en extremidades. 
 Caída de objetos (herramientas y materiales). 

 

 1.3.2.-   Riesgos de DAÑOS A TERCEROS 

 
De acuerdo con lo afirmado en el punto 1.2.2.b), son los que se derivan de 

mantener abierta al tráfico los tramos de vías objeto de la actuación con las 

consiguientes interferencias, así como los derivados de los accesos de vehículos 

pesados y ligeros a los lugares de acopios. 

 
 1.3.3.- OTROS RIESGOS 
 

o Riesgos producidos por agentes atmosféricos (condiciones 
climáticas adversas). 

 
o Riesgos eléctricos (en general). 

 
o Riesgos de incendio (en general). 

 
o Derivados de deficiencias en máquinas o instalaciones. 

 
 
1.4.- PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 
 
 

1.4.1. Prevención de RIESGOS PROFESIONALES 
 

1.4.1.1. Prevención de riesgos individuales (EPIs) 
 
 
PROTECCIONES DE LA CABEZA 
 

o Cascos de protección: cuando exista riesgo inminente de golpe 
en la cabeza. Lo utilizarán todas las personas que participan en la 
obra, incluidas las visitas. 

 
o Protectores auditivos: para trabajos con nivel de ruido elevado 
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(cuando se superen los 80 Db A). 
 

o Gafas contra impactos y antipolvo: para trabajos con proyección 
de partículas y / o polvo. 

 
o Mascarillas y filtros recambiables: para trabajos en ambientes 

contaminantes (polvo, humos soldadura, vapores orgánicos, 
etc,). 

 
 
PROTECCIONES DEL CUERPO 
 

o Monos a buzos de trabajo: para todo tipo de trabajos (se 
cumplirá con lo establecido al respecto en el Convenio Colectivo 
Provincial para el sector). 

 
o Impermeables: para trabajos en presencia de humedad, 
 
o Cinturón de sujeción -cintura / cuerda- (tipo A): para trabajos 

estáticos con riego de caídas de altura 
 
o Cinturón antivibratorio: para conducción de maquinaria pesada 

y uso del martillo demoledor manual (trabajos con riesgos dorso-
lumbares). 

 
o Chalecos reflectantes: ropa de alta visibilidad, para uso del 

señalista y trabajos en viales con circulación de tráfico. 
 
 
PROTECCIONES DE EXTREMIDADES SUPERIORES 

 
o Guantes de uso general para manejo / manipulación de 

materiales diversos, en general contra riesgos mecánicos 
 
o Guantes de goma: para trabajos en presencia de humedad 

(morteros y hormigones)  
 

 
PROTECCIONES DE EXTREMIDADES INFERIORES 
 

o Calzado de seguridad clase / (puntera metálica): para trabajos 
con riesgo solo de aplastamiento. 
 

o Calzado de seguridad clase I/ (suela metálica): para trabajos 
con riesgo solo de perforación o punzonamiento en suela 
calzado. 



PASO BAJO VÍA DE FERROCARRIL. CONEXIÓN CON VÍA VERDE “LAS LAGUNAS”. PEDRERA. SEVILLA. 

FPLCEIC 

 
o Botas impermeables: para trabajos en presencia de humedad.  

 
 

1.4.1.2. Prevención de riesgos colectivos (SPC) 
 
 
A) En la ejecución de trabajos de afirmado y acondicionamientos previos: 
 

- Establecimiento planificación diaria de los trabajos dc manera que se 
produzcan las menores interferencias con el tráfico de terceros (usuarios). 

 
 - Señales de tráfico provisional (desvíos). 
 
      - Señales de seguridad (de obligación, prohibición, advertencia e 

informativas). 
 

- Cinta / cordón de balizamiento o vallas de limitación. 
 

- Balizamiento luminoso (para el periodo nocturno en caso necesario). 
 

- Señales acústicas y luminosas de aviso de a maquinaria pesada. 
 

- No rebasar el tope de carga máxima (p.m.a.) especificado para cada 
transporte, así como disposición adecuada de la misma. 

 
- Efectuar riegos para evitar el levantamiento de polvo. 

 
- Extintores manuales en la maquinaria pesada y zona de instalaciones. 

 
B) En trabajos de señalización, terminaciones y varios: 
 

- Establecer itinerarios para circulación de maquinaria y vehículos-obra. 
 

- Señales de tráfico provisional (desvíos). 
 

- Señales de seguridad (de obligación, prohibición, advertencia e 
informativas). 

 
 - Cinta / cordón de balizamiento o vallas de limitación. 

 
- Definir zonas para acopios ordenadamente, de forma que no se interfieran 

accesos o pasos por servidumbre. 
 

- Protecciones eléctricas adecuadas (interrup. automáticos -diferenciales y 
magnetotérmicos- y puestas a tierra). 
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- Protecciones partes móviles/cortantes en pequeña maquinaria (carcasas, 

resguardos y demás protecciones incluidas por el fabricante). 
 

- Correcta disposición postural para la manutención manual de cargas. 
 
 
 1.4.2.- Prevención de riesgos de daños a terceros. 
 
 
Para la prevención de posibles daños a terceras personas ajenas a la obra, se 

dispondrán las siguientes medidas: 

 

- Se señalizarán os distintos accesos a obra, prohibiéndose el paso a toda 

persona ajena a la misma, así como disponiendo las correspondientes 

SEÑALES DE RIESGO (prohibición, advertencia y obligación según R.D. 

485/1.997) e incluso, en la medida de los posible, colocando VALLAS DE 

ACOTAMIENTO y cerramiento. 

 

- En los límites del tramo objeto de la actuación, se dispondrán los oportunos 

dispositivos de SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO PROVISIONAL -señalización 

avanzada de preaviso “de límites de obra”-, a base de las 

correspondientes señales ordenadas con la secuencia adecuada, así 

como, paralelamente a lo largo de toda la zona afectada -señalización 

de evolución “de tipo reiterativa”-, así como las oportunas señales 

específicas que cada situación precise, todo ello de acuerdo con las 

prescripciones de la Norma 8.3-IC y sus Manuales de desarrollo (‘Manuales 

de ejemplos de señalización” y “Señalización móvil de obras”). 

 

- Además, en los casos que se requiera, se dispondrán “señalistas” para 

auxiliar y regular posibles situaciones (salidas de camiones, etc.) al objeto 

de canalizar el tráfico de forma adecuada. 

 
 1.4.3.- Prevención de otros riesgos 

 

* En trabajos con electricidad. 

 

o  Interruptores diferenciales y automáticos magnetotérmico en cuadros 
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eléctricos de maniobra, zona Instalaciones y posible maquinaria 

eléctrica). 

 

o  Puestas a tierra (instalación eléctrica zona instalaciones / grupo 

electrógeno y masas metálicas susceptibles de producir derivaciones 

eléctricas). 

 

* En incendios. 

 

- Extintores portátiles y, en caso necesario, aviso inmediato a Los 

servicios oficiales de extinción (bomberos) más cercanos. 

 

* En deficiencias en máquinas y / o equipos en general: 

 

- Cumplimiento “manual de mantenimiento y conservación” de los 

distintos equipos, o en su defecto, seguir recomendaciones del 

fabricante en materia de todo lo relativo al mantenimiento 

preventivo. 

 

 
1.5.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN AL PERSONAL DE OBRA 
 
 
En cumplimiento de la obligación del empresario de facilitar la Formación e 

Información necesaria a todos sus trabajadores conforme a lo recogido en la 

Ley de Prevención de Riesgos laborales, en las siguientes páginas se acompaña 

un listado de NORMAS DE SEGURIDAD clasificadas en dos grupos. Es preceptivo 

que sean entregadas antes de la incorporación de cualquier personal propio o 

contratado  a la obra a la obra, Se le pedirá al personal que las lea, o que 

alguien se las haga entender. Se entregarán en formato de fichas a cada uno 

de los operarios, las cuales debe de firmar una vez entendidas para así disponer 

de la seguridad de que se da por enterado, de lo que en ellas se dispone.  

 

Normas de tipo GENERAL:  para su entrega a todo el personal de la 

obra, ya sea personal propio o 

subcontratado 
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Normas ESPECÍFICAS por oficios:  para su entrega al personal afecto al 

tipo de oficio de que se trate, además 

de las Normas de tipo general. 

 
 
 1.5.1.- Normas Generales de Seguridad para el personal 
 
 
NORMAS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

 

 Respetará las consignas de Seguridad e Higiene. 
 

 Seguirá las instrucciones dadas por los responsables de las obras. 
 

 No utilizará ninguna máquina o herramienta, ni hará ningún trabajo sin 
saber hacerlo correctamente; preguntará siempre antes. 

 
 Usará las herramientas adecuadas en su trabajo, y cuando finalice las 

limpiará y guardará. 
 

 Ayudará a mantener el orden y a limpieza de la obra. 
 

 Advertirá inmediatamente a sus mandos superiores, de cualquier 
peligro que observe en la obra. 

 
 No inutilizará nunca los dispositivos de seguridad. 

 
 No consumirá bebidas alcohólicas, ni ningún tipo de sustancias 

estupefacientes en su trabajo, ni antes de incorporarse a él. 
 

 No realizará reparaciones mecánicas ni eléctricas. Para eso avisará a 
sus mandos, para que envíe a las personas especializadas. 

 
 Es obligatorio utilizar el equipo de protección individual necesario para 

cada trabajo, en especial el casco de seguridad y, sobre todo, el 
cinturón de seguridad en trabajos con riesgo de caída de altura o 
derrumbamientos, así como cuidar de su conservación. 

 
 Es obligatorio observar y mantener todos los medios colectivos de 

protección dispuestos en la obra. Si por necesidades del trabajo tiene 
que retirar una protección, antes de irse del lugar, la pondrá de nuevo 
en su sitio. De la misma manera se procederá en el caso de la 
señalización, y demás elementos de seguridad perimetral de la obra. 
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 1.5.2.- Normas de Seguridad Específicas 
 

OPERADOR DE RETROEXCAVADORAS 
 

 Para subir o bajar de a máquina utilice los peldaños y asideros dispuestos 
para tal fin; evitará lesiones por caídas. Suba o baje de la máquina de 
forma frontal (mirando hacia ella), utilizando las dos manos. 

 
 No permita el acceso a la máquina de personas no autorizadas. 

 
 Revise el funcionamiento de equipos de comunicación si hicieran falta. 

 
 No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el 

motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
 
 No trabaje con la máquina en situación de semiaveria (con fallos 

esporádicos). Repase las deficiencias primero, luego, reanude el trabajo. 
 
 Antes de cada turno, compruebe el correcto funcionamiento de todos 

los mandos, 
  

 En los desplazamientos, disponga las articulaciones mecánicas de forma 
que no alteren la seguridad en la obra (el cazo debe ir recogido y 
próximo al suelo...etc). 

 
 Revise el correcto funcionamiento de las luces y señales acústicas del 

vehículo (la máquina debe poseer aviso sonoro automático de retroceso, 
salvo en el caso de máquina giratoria). 

 
 Exija que el área de trabajo de su máquina este despejada para evitar 

accidentes (alcances, atropellos, etc.): hacer respetar “radio de acción”. 
 
 No realice maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en 

servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 
 
 Tendrá especial cuidado en caso de existencia de líneas aéreas de 

conducción eléctrica que pudieran existir en el entorno, observando, en 
todo momento, las distancias de seguridad: 3 m, en baja tensión y 5 m, 
en alta tensión. 

 
 En las operaciones de carga de camiones, el cazo no debe pasar por 

encima de la cabina del camión. En caso contrario, avisar al conductor 
para que abandone la cabina. 
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 La máquina debe ir provista de extintor portátil (polvo seco polivalente).  

No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre la máquina, puede 
incendiarse. 

 
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 

 
 Para subir o bajar de a máquina utilice los peldaños y asideros dispuestos 

para tal fin; evitará lesiones por caídas. Suba o baje de la máquina de 
forma frontal (mirando hacia ella), utilizando las dos manos. 

 
 No permita el acceso a la máquina de personas no autorizadas, 

pueden provocar accidentes, o accidentarse. 
 

 No trate de realizar ‘ajustes” con la máquina en movimiento o con el 
motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

 
 No trabaje con la máquina en situación de semiavería (con fallos 

esporádicos). Repase las deficiencias primero, luego, reanude el 
trabajo. 

 
 Circule a velocidad moderada y respete en todo momento la 

señalización dispuesta en La zona de trabajos, atendiendo las 
indicaciones del posible personal auxiliar para maniobras. 

 
 Exila que el área de trabajo de su máquina este despejada para evitar 

accidentes (alcances, atropellos, etc.). 
 

 Cuando circule marcha atrás, su máquina, ineludiblemente, dispondrá 
de aviso sonoro que entrará en funcionamiento automáticamente, 
además de a señal óptica (luz blanca). 

 
 Extreme las precauciones ante posibles taludes y zanjas. 

 
 En los desplazamientos (traslados), circule siempre con precaución, con 

la cuchilla elevada y sin que ésta sobrepase el ancho de la máquina. 
 

 Sitúe los espejos retrovisores convenientemente 
 

 Al parar, pose el escarificador y la cuchilla en el suelo (sin que 
sobrepase el ancho de la máquina). 

 
 No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden 

incendiarse. 
 



PASO BAJO VÍA DE FERROCARRIL. CONEXIÓN CON VÍA VERDE “LAS LAGUNAS”. PEDRERA. SEVILLA. 

FPLCEIC 

 La máquina debe ir provista de extintor portátil (polvo seco polivalente). 
 

 
OPERADOR DE COMPACTADOR VIBRATORIO (“RULO”) 

 
 Para subir o bajar de a máquina utilice los peldaños y asideros dispuestos 

para tal fin; evitará lesiones por caídas. Suba o baje de la máquina de 
forma frontal (mirando hacia ella), utilizando las dos manos. 

 
 No permita el acceso a la máquina de personas no autorizadas, pueden 

provocar accidentes, o accidentarse. 
 
 No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el 

motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
 
 No trabaje con a máquina en situación de semiavería (con fallos 

esporádicos). Repase las deficiencias primero, luego, reanude el trabajo. 
 
 Circule a velocidad moderada y respete en todo momento la 

señalización dispuesta en la zona de trabajos, atendiendo las 
indicaciones del posible personal auxiliar para maniobras. 

 
 Exija que el área de trabajo de su máquina este despejada para evitar 

accidentes (alcances, atropellos, etc.). 
 
 Compruebe la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de 

frenado. 
 
 Cuando circule marcha atrás, su máquina, ineludiblemente, dispondrá 

de aviso sonoro que entrará en funcionamiento automáticamente, 
además de la señal óptica (luz blanca). 

 
 En los compactadores con posibilidad de trabajo en dos gamas de 

velocidades, solo se seleccionarán éstas con la maquina parada y en 
terreno horizontal Nunca cambie en marcha. 

 
 Extreme las precauciones cuando trabaje al borde de taludes, y ante 

cualquier tipo de desniveles, por posibles vuelcos (tienen el CDC. 
relativamente alto). 

 
 Sitúe los espejos retrovisores convenientemente. 
 
 No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden 

incendiarse, 
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 La máquina debe ir provista de extintor portátil (polvo seco polivalente). 
 

 
OPERADOR DE TRANSPORTES DE OBRA (CAMIONES) 

 
 Circule a velocidad moderada y respete en todo momento la 

señalización dispuesta en la zona de trabajos, atendiendo las 
indicaciones del posible personal auxiliar para maniobras. 

 
 Cuando circule marcha atrás avise acústicamente y verifique el 

funcionamiento la luz correspondiente (luz blanca). 
 
 Si su camión dispone de visera estructural, puede Ud. permanecer en la 

cabina mientras se procede a la carga; en caso contrario, abandonará 
la cabina antes de que comience la carga. 

 
 Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar 

os trenos, sitúe las ruedas delanteras o las traseras contra talud, según 
convenga. 

 Exija la estabilidad (adecuada disposición) de la carga. 
 

 Vigile la posible pérdida de carga en el transporte, sobre todo en caso 
de material totalmente disgregado (arena, grava, etc.). 

 
 En las zonas de circulación de obra (pistas) pueden existir materiales 

caídos de otros transportes; extreme las precauciones. 
 

 Sitúe los espejos retrovisores convenientemente. 
 

 Después de un recorrido por agua o barro, compruebe la eficiencia de 
los frenos. 

 
 Al bascular, para evitar posibles vuelcos, cerciórese de la firmeza del 

terreno. Bascule en terreno horizontal, con el vehículo parado y frenado. 
No se accionar el elevador de la caja del camión, en la zona de vertido, 
hasta la total parada de este. 

 
 Antes de moverse de la zona de descarga el basculante del camión 

estará bajado totalmente. Nunca circule con la caja / volquete 
basculante levantado. 

 
 Cuando circule por vías públicas, cumpla en todo caso a normativa del 

Código de Circulación vigente. 
 

 Siempre que, en el centro de trabajo, abandone el vehículo -aunque 
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momentáneamente-, lo inmovilizará con los dispositivos de frenado, y 
bloqueara el sistema de encendido de forma conveniente. 

 
 

OPERADOR DE EXTENDEDORA ASFÁLTICA 
 

 Tendrá muy en cuenta que la prendas de protección personal (EPIs) 
esenciales en os trabajos de extendido de productos bituminosos en 
caliente son las de tipo antitérmico (calzado y guantes resistentes a altas 
temperaturas), así como as mascarillas para a filtración de vapores de 
betún asfáltico (nieblas de humos asfálticos). 

 
 Para subir o bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros dispuestos 

para tal fin; evitará lesiones por caídas. 
 

 Suba o baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), 
utilizando para ello ambas manos. 

 
 No permita el acceso a la máquina de personas no autorizadas, sobre 

todo, de forma expresa, prohibirá el acceso de operarios a la regla 
vibrante durante las operaciones de extendido. 

 
 Verificará que todas las plataformas de estancia o para seguimiento y 

ayuda al extendido estén bordeadas por barandillas tubulares de no 
menos de 90 cm. de altura. 

 
 Comprobará que los bordes laterales de la máquina, para prevenir 

atrapamientos, estén señalizados con bandas de colores de contraste 
alternos, Igualmente sobre la máquina, junto a los lugares de paso, se 
deben adherir as correspondientes señales de peligro. 

 
 Cuidará que el área de avance de su máquina este despejada para 

evitar accidentes alcances, atropellos, etc. 
 
 Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la 

tolva (maniobra de camiones) estarán dirigidas por operario auxiliar 
especialista. 

 
 Debido al evidente nivel de riesgo de incendio (material de extendido a 

muy elevada temperatura) la máquina irá provista de extintores portátil 
adecuados al tipo de fuego que puede producirse. 

 
OPERADOR DE FRESADORA 

 
 Para subir o bajar de la máquina utilice os peldaños y asideros 
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dispuestos para tal fin; evitará lesiones por caídas, 
 
 Suba o baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), 

“asiéndose” con ambas manos. 
 

 Bajo ningún concepto permitirá el acceso a la máquina de personas no 
autorizadas. 

 
 Verificará que la plataforma que imita el puesto de operador se halla 

protegida por barandillas tubulares de altura adecuada. 
 

 Comprobará que las protecciones laterales del cilindro (faldones) de 
fresado y las carcasas de los tambores de arrastre de la cinta. se hallan 
en buenas condiciones de cara evitar cualquier proyección del material 
extraído, así como el eventual riesgo de atrapamiento. 

 
 No trabaje con la máquina en situación de semiaveria (con fallos 

esporádicos). Repase las deficiencias primero, luego, reanude el 
trabajo. 

 
 Constará de la oportuna señalización de peligro adherida sobre la 

máquina, sobre todo junto a los lugares de paso. 
 

 Cuidará que el área de avance de su máquina este despejada para 
evitar accidentes (alcances, atropellos, etc.). 

 
 Las maniobras de aproximación del camión de transporte para el 

vertido del material triturado estarán apoyadas por operario auxiliar 
especialista, 

 
 Vigilará que la cinta transportadora del material extraído posea 

encauzadores antidesprendimientos de objetos por rebose de 
materiales. 

 
 La máquina debe ir provista de extintor portátil (polvo seco polivalente). 
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1.6.-  VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
 1.6.1.- Reconocimiento Médico 

Se realizarán los reconocimientos médicos precisos (prelaborales o anuales) a 

todos os trabajadores adscritos al centro de trabajo de acuerdo con lo previsto 

en el art0. 22 de la LPRL. 

 

 1.6.2.- Botiquín de obras 

 

Se dispondrá de un armario botiquín para primeros auxilios, que se situará en la 

zona de instalaciones auxiliares de obra (oficinas, vestuarios, etc.) y que se 

encontrará debidamente señalizado. Su contenido será el especificado en el 

art0.43 de la O.G.S.H.T. (0.09-03-71) en función de la tipología de obra. 

 

 1.6.3.- Asistencia a accidentados 

 

Se informará de los centros de asistencia a dónde acudir en caso de accidente, 

clasificados teniendo en cuenta el nivel de servicios disponibles en función de la 

gravedad en cada caso, así como de los procedimientos de intervención 

haciendo referencia expresa a la persona designada en la obra para casos de 

socorrismo y primeros auxilios, 

 

          1.6.4.- Teléfonos de Emergencia 

 
SERVICIOS MÉDICOS: 

   
                                     Urgencias                                              061 
                                  Centro de Salud de La Roda                    954 822 530 
 
 
 
1.7.- INSTALACIONES COMUNES PARA EL PERSONAL 
 
Las instalaciones provisionales de higiene y bienestar para el personal de obra 

se adaptarán a lo definido en el Título II de la Ordenanza General de Seguridad 

e Higiene en el trabajo (O.M. 9-3-71) y en el Capítulo XVI, Sección 

Decimotercera, de la Ordenanza Laboral de la Construcción (O.M. 28-8-70), 
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teniendo siempre en cuenta la mano de obra presente en cada una de las fases 

de ejecución. Sin embargo, no se consideran necesarias las instalaciones de 

comedor, ya que la obra está prevista ejecutarla con personal subcontratado 

de la zona y, en cualquier caso, existen servicios públicos de comidas con los 

cuales es posible concertar este extremo. 

 
 
 
En Sevilla, Mayo de 2.017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Peraita Lechosa 

Ingeniero de Camino, Canales y Puertos 

Col. Nº 5.707 
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 2.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 
En especial, son de obligado cumplimiento todas las disposiciones contenidas 

en los siguientes textos legales; 

 

* LEY 31/1995, de 8 de noviembre. DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

(Transposición de la Directiva de la Comunidad Económica Europea 

891391/CEE, conocida como “Directiva Marco”).  A partir de su entrada en 

vigor, quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a dicha Ley. 

 

* Real Decreto 39/1.997, de 17 de Enero, que aprueba el REGLAMENTO DE LOS 

SERVICIOS DE PREVENCION (1º  de los Reglamentos en desarrollo de la Ley 

31/1 995), así como la Orden de 27 de junio de 1997 que lo desarrolla, en 

relación a las “condiciones de acreditación”. 

 

Otros Reglamentos en desarrollo de la citada L.P.R.L., aplicables a obras de 

construcción y que en entrado en vigor recientemente, se relacionan a 

continuación: 

 Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, sobre “disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo”. 
 

 Real Decreto 487/1.997, dc 14 de abril, sobre “disposiciones mínimas en 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores’. 
 

 Real Decreto 488/1.997, de 14 de abril, sobre “disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipes que incluyen pantallas 
de visualización”. 
 

 Real Decreto 665/1.997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra os riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo”. 
 

 Real Decreto 773/1 997, de 30 de mayo, sobre “disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual”. 
 

 O. de 27-06-97, por la que se desarrolla el R.D. 39/1.997 (Reglamento de 
los Servicios de Prevención), en relación con las condiciones de 
acreditación de las entidades especializadas como S. de Prevención 
ajenos, de las personas o empresas auditoras, así como autorización de 
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entidades públicas y privadas para la realización / certificación de 
actividades formativas en prevención. 
 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre “disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo”. 
 

 Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre “disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción” (Reglamento 
especifico para el sector de la construcción, en desarrollo de la Ley de 
Prevención de Riesgos laborales -ley 31/95, de 8 de noviembre-). 
 

 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 
39/1.997, de 17 de Enero, por cl que se aprueba el Reglamento de los 
servicios de prevención. 

 
 
Además, continúan vigentes e igualmente son aplicables los siguientes: 

 

 Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la construcción 
O.M. 20-5-52) (B.O.E. 15-6-52) 
 

 Reglamento de accidentes de trabajo (parcialmente vigente). (Decreto 
22-6-56) (B.O.E. 15-7-56). 

 
 Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

(Decreto 30/11/61> (B.O.E. 7-12-61>. 
 

 Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-1 –68). 
 

 Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
(O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 
 

 Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (O.M. 9-3-71) (B.OE. 
16-3-71). 

 Capitulo XVI dc la Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica. (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 6/7/8/9-9-70) declarada expresamente 
en vigor por Disposición Final  Única del Convenio Colectivo General del 
sector de la construcción -B.O.E- 04-06-98). 
 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e instrucciones técnicas 
complementarias. (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73). 
 

 Protección de los trabajadores contra riesgos profesionales debidos a la 
contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo. 
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Convenio OIT 20-6-77. Ratificado por instrumento 24-1 1-80. (B.O.E. 30-12-
81). 
 

 Estatuto de los Trabajadores (Marzo de 1980). 
 

 Seguridad en las máquinas. (Real Decreto 1495/1986, 26-5-86) (B.OE. 21-
7-86 y 4-10-86). Modificado por el Real Decreto 590/1989,19-5-89 (B.O.E. 3-
6-89). 
 

 Modelo de partes para a notificación de accidentes de trabajo, sus 
instrucciones y tramitación (O.M. 16-12-87) (B.O.E. 18-12-87) 
 

 Libro de Incidencias en materia de Seguridad e Higiene, (CM. 20-9-86) 
(B.O.E. 13-11-86). 
 

 Apertura previa o reanudación de actividades en centros de trabajo. 
(OM.-6/5/88) (B.O.E. 16-2-88). 
 

 Real Decreto 2370/1.986, de 18 de noviembre, que aprueba la I.T.C. MIE 
– AEM Grúas móviles autopropulsadas usadas. B.O.E. 24-12-96). 
 

 Ley de infracciones y sanciones de orden social, L.I.S.O.S. (Ley 8/1.988, de 
7-4-88) B.OE. 15-4-88). En vigor parcialmente. 
 

 Orden Ministerial sobre ‘”Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
Terminación de obras fijas en vías fuera de poblado” (OM. 31 -8-87). 
NORMA DE CARRETERAS 8.3-lC, modificada por el R.D. 208/1.989, y sus 
Manuales de Ejemplos prácticos de la D.G.C. del Ministerio de Fomento. 
 

 3D. 1/94, de 20 de Junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social. 
 

 R.D. 1.407/92, de 20 de Noviembre, por el que se regula las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual (Directivas 89/656/CEE y 89/686/CEE. 
Sello conformidad CE” en prendas de protecck5n personal). 
 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
 

 Convenio General del Sector de la Construcción. 
 

 

 2.2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todos los equipos de protección tienen fijado un período aproximado de vida 
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útil, transcurrido el cual deben desecharse, al perder algunas de sus 

propiedades. 

Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido 

en una determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente 

de la duración prevista o fecha de entrega. 

De la misma manera, toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un 

trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo como 

consecuencia de un accidente) será desechado y repuesto de inmediato. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en 

sí mismo. 

  2.2.1.- Equipos de protección individual (EPI) 

Todo elemento de protección individual se ajustará a las prescripciones del R.D. 

1.407/92, de manera que llevarán estampado el marcado de conformidad CE’ 

(Directivas 89/656/CE y 89/686/CEE). 

En los casos en que no exista una Norma de homologación oficial, serán de 

calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

En el almacén de obra existirá permanentemente una reserva de estos equipos 

de protección de forma que quede garantizado su suministro a todo & personal 

sin que se pueda producir, razonablemente, carencia de ellos. 

En esta previsión se debe tener en cuenta la rotación del personal, la vida útil 

de los equipos, la necesidad de facilitarlos a las visitas de obra, etc. 

  2.2.2.- Protecciones colectivas (SPC) 

Conforme a lo recogido en la letra h), punto 1 del art0. 15 dc a Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales (Ley 31/95, de 8 de noviembre), como PRINCIPIO DE LA 

ACCIÓN PREVENTIVA, siempre que sea posible se adoptarán, medidas que 

antepongan la protección colectiva a la individual. 

A continuación se relacionan las características que cumplirán los distintos 

sistemas de protección colectiva a emplear en la obra objeto de este Plan: 
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 Señal normalizada de tráfico 

Se colocará en todos los lugares de la obra, o de sus accesos y entorno, y donde 

la circulación de vehículos y peatones lo hagan preciso, de acuerdo con el 

Código de la Circulación y la Norma de Carreteras 8.3 -IC. 

 

 Señal normalizada de seguridad 

Se colocará en todos los lugares de la obra, incluidos accesos, donde sea 

preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de usar determinadas 

protecciones, establecer prohibiciones o informar de situación de medios de 

seguridad. 

En el apartado de planos se incluyen las señales normalizadas de seguridad, de 

acuerdo con el Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, sobre “disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo”. 

 Cordón / cinta de balizamiento 

Se colocará en los límites de las zonas de trabajo o de paso en las que exista 

peligro de caída por desnivel o por caída de objetos, como complemento a la 

correspondiente protección colectiva. 

 Valla autónomas de limitación y protección 

Sirve para impedir el acceso a zonas de riesgo potencial. Tendrán como mínimo 

90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de 

patas para mantener su estabilidad y verticalidad. 

Estas vallas podrán complementarse con cintas u otros elementos reflectantes. 

 Pórticos limitadores de Gálibo 

Dispondrán de dintel debidamente señalizado a base de banderolas o similar, 

para denotar la presencia de tendidos aéreos y delimitar zona de aproximación 

(distancia seguridad) a los mismos. 

 

 Tope de desplazamiento para vehículos obra 

Se dispondrá en los límites de zonas de acopio, vertido o maniobras, para 

impedir vuelcos. Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados 

al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
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 Medios auxiliares 

Todos estos medios, dispondrán de las protecciones adecuadas y se utilizarán 

de acuerdo con las disposiciones que señale la normativa vigente. 

 

 Maquinaria 

Todas las máquinas cumplirán la legislación vigente y contarán por tanto, al 

llegar a obra, con todos los dispositivos de seguridad y elementos de protección 

que en aquella se señalen. 

 

 Riego de zonas 

En caso de formación de ambientes pulverulentos, se regará para evitar la 

formación de polvo, sin que se produzcan encharcamientos. 

 

 Extintores 

Serán adecuados en características de agente extintor y tamaño al tipo de 

incendio previsible, revisándose como mínimo cada 12 meses. 

 

 Medios auxiliares de topografía 

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. serán preferentemente de 

tipo dieléctricos. 

 

 

2.3.- SERVICIO DE PREVENCIÓN 

 2.3.1.- Servicio técnico de seguridad 

Conforme a lo previsto en Real Decreto 39/1 997, de 17 de enero, que aprueba 

el Reglamento de los Servicios de Prevención, a empresa dispondrá de la 

organización adecuada en este sentido, acorde al tipo de empresa, a su 

tamaño y al número de trabajadores ocupados. 
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 2.3.2.- Botiquín de obras 

El botiquín dispuesto en obra será revisado mensualmente por a persona 

designada para su mantenimiento, y de inmediato se procederá a reponer el 

material consumido. 

 

2.4.- DELEGADO DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

DELEGADO DE PREVENCION 

De acuerdo con lo previsto en el art0. 35 de la Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores tendrán derecho a designar 

entre sus representantes al/a los Delegado/s de Prevención de acuerdo con las 

condiciones recogidas en el citado artículo o bien aplicando o prescrito en la 

Disposición Adicional cuarta de la Ley. 

Sus competencias, facultades y demás aspectos, se recogen en los art0s. 36 y 37 

de la citada ley. 

 

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se constituirá el Comité de Seguridad y Salud cuando el número de 

trabajadores supere el previsto en el art0. 38 de la Ley 31/95, de 8 de Noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

Sus competencias y facultades se recogen en el art0. 39 de la citada ley. 

 

2.5.- BRIGADA DE SEGURIDAD 

La obra debe disponer de brigada de seguridad para garantizar la 

conservación y reposición de las distintas protecciones instaladas en la obra, 

realizando para ello su mantenimiento diario. 

 

2.6.- INSTALACIONES AUXILIARES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

Las instalaciones de servicios comunes para el personal de obra, cumplirán las 

siguientes condiciones: 
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ASEOS 

Dispondrá de un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada 10 

trabajadores, un WC por cada 25, espejo y perchas. 

 

VESTUARIOS 

Dispondrán de bancos o asientos y taquillas individuales con llave, acordes con 

el número de trabajadores presentes en obra. 

 

COMEDOR 

Dispondrá de ventilación suficiente y estará dotado de mesas, asientos, 

calienta-comidas y cubos con tapa para depositar los desperdicios. 

 

NOTA: Periódicamente se efectuará el mantenimiento de todas estas 

instalaciones. Tanto en lo referente a conservación, como a limpieza. 

 

2.7.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

De acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, en su artículo 

13, se habilitará un Libro de Incidencias que deberá mantenerse siempre en la 

obra, que constará de hojas por duplicado y al cual tendrán acceso la 

dirección facultativa, los contratistas los subcontratistas y trabajadores 

autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 

de prevención de las empresas intervinientes, os representantes de los 

trabajadores y los técnicos de las Administraciones públicas competentes en 

Seguridad y Salud. 

La copia de cada anotación practicada deberá ser remitida, antes de 

transcurridas 24 horas, conforme al procedimiento recogido en el citado real 

decreto, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que 

se realice a obra. 

2.8.- COORDINADOR DE SEGURIDAD 

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1.627/1997 de 24 de octubre, si se 

prevé que en la obra van a intervenir varias empresas, el promotor designará un 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 
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para desarrollar las funciones recogidas en el art0. 9 del citado R.D. 

 

2.9.- CERTIFICACION DEL CAPÍTULO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El abono de las partidas presupuestarias que se concreten en el definitivo 

documento de seguridad (Plan de Seguridad y Salud), lo realizará la propiedad 

a la empresa adjudicataria de las obras, previa certificación de la Dirección 

Facultativa, expedida conjuntamente con las de las demás unidades de obra 

realizadas. 

 

 

 

Sevilla, Mayo de 2.017 

 
 

 

 

 

 

 

Fernando Peraita Lechosa 

Ingeniero de Camino, Canales y Puertos 

Col. Nº 5.707 
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3.- PLANOS 
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ACCIONES INMEDIATAS ANTE 

 UN ACCIDENTE GRAVE 
 
 

 

 ACTUAR CON RAPIDEZ 
 

 ESTIMAR LA GRAVEDAD 
 

 ESTABLECER UN SOLO MANDO 
 

 RESCATAR AL ACCIDENTADO 
 

 OBSERVAR LAS LESIONES 
 

 FACILITAR VENTILACIÓN 
 

 INMOVILIZAR EN SU CASO ANTES DE 
SER TRASLADADO 

 
 ORGANIZAR TRASLADO A SERVICIOS 

DE URGENCIA CONCERTADO O S.S. 
MÁS PROXIMO 
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Sevilla, Mayo de 2017 

El Coordinador de Seguridad y Salud a nivel de Proyecto: 

 

 

 

 

 

 

Fernando Peraita Lechosa 

Ingeniero de Camino, Canales y Puertos 

Col. Nº 5.707 
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ANEJO Nº3.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 

 
 
0. DATOS DE LA OBRA. 
 

Tipo de obra PASO BAJO VÍA DE FERROCARRIL 

Emplazamiento T.M. PEDRERA (SEVILLA) 

Fase de proyecto EJECUCIÓN 

Técnico redactor FERNANDO PERAITA LECHOSA 

Dirección facultativa FERNANDO PERAITA LECHOSA  

Productor de residuos (1)  

 
 
 
1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA 
 
1.a. Estimación cantidades totales 
 
 Tipo de obra Superficie construida

(m²)
Coeficiente     
(m³/m²)  (2)

Volumen total
RCDs (m³)

Peso Total
RCDs (t) (3)

0

 Total 0 0

 Reforma 0,12 0

0

 Demolición 0 0,85 0 0

 Nueva construcción 0 0,12 0

 
 
 

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes 
de excavaciones y movimientos (4) 

0,00 
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1.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo 

de Residuos (LER) 

 
Introducir  P eso  Total de R CDs  (t) de la tabla anterior 0

Código L E R Tipo de R CD P orcentaje sobre totales
(5)

P eso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,120 0
17 01 02; 17 01 03 L adrillos ; Tejas y

materiales  cerámicos 0,540
0

17 02 01 Madera 0,040 0
17 02 02 Vidrio 0,050 0
17 02 03 P lás tico 0,015 0
17 04 07 Metales  mezclados 0,025 0
17 08 02 Materiales de cons trucción

a base de yeso no
contaminados con
sus tancias  peligrosas

0,020

0

20 01 01 P apel y cartón 0,030 0
17 09 04 Otros R CDs mezclados

que no contengan
mercurio, P CB o
sus tancias  peligrosas 0,160

0

R E S IDUOS  NO P E L IGR OS OS

 
 
 

RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación 
 o reforma) (7) 
 
Código LER  Tipo de RCD Peso (t) o Volumen 

(m³) 
   
   

 
 
 

2. 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. 
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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. 
 

X 

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) 

 

 

3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 

DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. (8) 
 
 
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. 

 

X 
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… 
 

 

 Otras (indicar cuáles)  
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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. (9) 

17 01 01:Hormigón Ninguna T ratamiento en v ertedero
autorizado

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos ; Tejas y materiales
cerámicos

Ninguna T ratamiento en v ertedero
autorizado

17 02 01: Madera Ninguna T ratamiento en v ertedero
autorizado

17 02 02: V idrio Ninguna T ratamiento en v ertedero
autorizado

17 02 03: P lás tico Ninguna T ratamiento en v ertedero
autorizado

17 04 07: Metales  mezclados Ninguna T ratamiento en v ertedero
autorizado

17 08 02 : Materiales de cons trucción a base de
yeso

Ninguna T ratamiento en v ertedero
autorizado

20 01 01: P apel y cartón Ninguna T ratamiento en v ertedero
autorizado

17 09 04: Otros  R CDs  

R E S IDUOS  NO P E L IGR OS OS

T ipo de R CD Operación en obra
(10)

T ratamiento y des tino (11)

 
 

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) 

 0,00   
 
 
4. 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). 



PASO BAJO VÍA DE FERROCARRIL. CONEXIÓN CON VÍA VERDE “LAS LAGUNAS”. PEDRERA. SEVILLA. 

FPLCEIC 

 

 

 
 
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. 

 
 
 
5. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL 

ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.  

 

Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico 

redactor considere oportunas. 

 

Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs) 

 

- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 
 

- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho 
de un entrevigado y longitud de 1 m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma 
que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo 
podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos 
plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una 
persona. 
 
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación 
y zona para descarga del escombro. 
 
- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que 
se reduzca la velocidad de salida del material y de forma que el extremo 

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio 
físico en la obra. Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente 
externo: 
 Hormigón. 
 Ladrillos, tejas y cerámicos. 
 Madera. 
 Vidrio. 
 Plástico. 
 Metales. 
 Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 

 
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. 
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quede como máximo a 2 m. por encima del suelo o de la plataforma del 
camión que realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en 
fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su 
sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará 
protegida contra caídas accidentales. 
 
- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos 
plantas sobre el terreno, si se dispone de un espacio libre de lados no 
menores de 6 x 6 m. 

 
- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la 
medianería como máximo la distancia que señale la documentación 
técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m. y trabajando 
en dirección no perpendicular a la medianería. 
 
 

- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán 
hogueras dentro del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del 
viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama 
como medio de demolición. 
 
- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros. 
 
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 
 
- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material 
plástico, perfectamente anclado, debiendo contar en cada planta de una 
boca de carga dotada de faldas. 
 
- El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga 
máxima del contenedor. 
 
- El contenedor deberá 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. 
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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. 
 - 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. 
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- 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. 
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- 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. 
 
- 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. 
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6. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs 
 
T ipo de R es iduo Volumen (m³) (12) Cos te ges tión (€/m³) (13) Total (€) (14)

R es iduos  de 
Cons trucción y 
Demolición.

50 10 500

T ierras  no reutilizadas . 0 5 0

500
 

 
El único tipo de residuo que producirá esta obra serán tierras no contaminadas que se 
reutilizarán en la misma obra para rellenos. 
 
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. 
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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. 
 
 
 
 
Sevilla, Mayo de 2.017 

 
 
 
 
 
 
Fdo. Fernando Peraita Lechosa 
ICCP autor del proyecto 
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ANEJO Nº4.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene por objeto establecer la relación Valorada de los 

ensayos a realizar en la obra proyectada, con el fin de Asegurar la calidad de 

éstas. 

En base a la normativa vigente y la experiencia de la buena Práctica 

constructiva, se establecen los criterios Y frecuencia de toma De muestras y 

ejecución de ensayos. El anejo consta de los siguientes Apartados: 

 Unidades de obra sometidas a control, con la relación de Ensayos a 

realizar, especificando la norma utilizada para la Ejecución de los mismos. 

 Criterios de aceptación o rechazo de las unidades Ensayadas. 

 Frecuencia de realización de ensayos, según las 

especificaciones marcadas por la normativa vigente. A partir de las 

mediciones de las unidades de obra, se obtiene el número de ensayos a 

realizar para cada una de éstas. 

 Valoración de ensayos. 

Como resultado final se obtiene la relación valorada de Ensayos a realizar para 

las obras proyectadas, que servirá para Establecer un Plan de Control de 

Calidad durante su ejecución, en Función de las necesidades técnicas 

definitivas de las obras Establecidas por la Dirección de Obra. 

 

2. NORMATIVA APLICADA 
 
Para la redacción del presente anejo se ha tenido en cuenta Las instrucciones 

y normas actualmente vigentes, tanto las citadas Directamente a continuación, 

como aquellas de superior rango a las Que las mismas remiten: 

 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de Carreteras y 

puentes (PG3), incluyendo todos los artículos Actualizados desde la 

OM27/12/99 hasta la FOM/891/2004. 
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 Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

Abastecimiento de agua (MOPU, 1974). 

 Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

saneamiento de poblaciones. MOPU. 

 Recomendaciones para el control de calidad de las obras de carreteras. 

Dirección General de Carreteras. MOPU. 

 Pliego de prescripciones técnicas generales para la Ejecución de obras 

hidráulicas (AGO).MOPU. 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Ministerio de Fomento. 

Los ensayos se realizarán de acuerdo a normas reconocidas en España.  

 

3. UNIDADES DE OBRA SOMETIDAS A CONTROL 

A continuación se enumeran todas las unidades de obra objeto de control, 

ordenadas por capítulos: 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

- En todo el trazado y apertura de zanja para tubería de drenaje. 

RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES 

 - No procede 

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

- No procede 

RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

- No procede 

RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 

- No procede 

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

- No procede 
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RED DE TELEFONÍA 

- No procede 

FIRMES Y PAVIMENTOS 

- Zahorra Artificial (base granular). 

- Riegos de imprimación y de adherencia. 

- Hormigón en masa y armados, base y protección. 

- Bordillos. 

SEÑALIZACIÓN 

- En Vía Verde 

JARDINERÍA 

- No procede 

 
 
4. ENSAYOS A REALIZAR 

A continuación se enumeran todos los ensayos a realizar para Las distintas 

unidades de obra objeto de control, ordenadas por Capítulos: 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

- No procede 

 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 

- Certificado de calidad homologado. 

RED DE RIEGO 

- No procede 

RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 

- No procede 

RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 

- No procede 

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

- No procede 
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 FIRMES Y PAVIMENTOS 

Zahorra Artificial (base granular) 

- Control de material: determinación de los Límites de Atterberg 
(UNE103103/94/103104/93). 

* No plástico. 

- Control de material: análisis granulométrico de suelos por 
tamizado (UNE103101/95). 

* Se comprobará que pertenezca a uno de los 
husos granulométricos definidos en el artículo 510 
del PG3  para zahorras. En todo caso, el cernido 
por el tamiz 0,063 de la UNEEN 9332 será menor 
que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 
0,250 mm de la UNE EN 9332. 

 *  Densidad máxima ≥2.200kg/m3. 

- Control de material: ensayo próctor modificado (UNE 103501/94). 

   *  Densidadmáxima≥2.200kg/m3. 

- Control de material: determinación del índice C.B.R. (UNE 
103502/95). 

- Control de material: determinación del contenido en 
Materia orgánica oxidable de un suelo por el método del 
Permanganato potásico (UNE103204/93). 

* Exento de materia orgánica. 

- Control de material: equivalente de arena (NLT113 / UNE 7324). 

* EA>35. 

- Control de material: determinación del % con dos o más 
caras de fractura. 

* Porcentaje mínimo de partículas trituradas>50%. 

- Control de compactación: determinación de la densidad y 
humedad in situ por isótopos radiactivos (ASTMD2922/81/ 
ANSI/ASTMD3017/78). 

* Densidad máxima Próctor Modificado>98%. 
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- Control de compactación: ensayo de carga con placa 
(NLT357/98). 

* Módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de Carga 
EV2>80. 

- Control de material: ensayo próctor modificado (UNE 103501/94). 

* Densidadmáxima≥1.750kg/m3. 

- Control de material: determinación del índice C.B.R. (UNE 
103502/95). 

*  CBR≥12. 

  - Control de material: determinación del contenido en materia   
orgánica oxidable de un suelo por el método del Permanganato 
potásico (UNE103204/93). 

*  M.O. <1%. 

  - Control de compactación: determinación de la densidad y 
humedad in situ por isótopos radiactivos (ASTMD2922/81/ 
ANSI/ASTMD3017/78). 

*  Densidad Próctor Modificado>100%. 

   *  Humedad comprendida entre 2% y +1% de la óptima del 
ensayo Próctor Modificado. 

- Control de compactación: ensayo de carga con placa 
(NLT357/98). 

* Módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de 
carga Ev2≥120MPa. 

Marcos de hormigón prefabricados 

- Certificado de calidad homologado. 

* Comprobación de su existencia. 

- Comprobación dimensional (UNE127026). 

* Tolerancias=±2mmenanchoydeclivetransversal. 

* Tolerancias=±5mmenlongitudyaltura. 
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RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

- No procede 

RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 

- No procede 

SEÑALIZACIÓN 

 Señales 

- Certificado de calidad homologado. 

*  Comprobación de su existencia. 

 
 
 

Sevilla, Mayo de 2.017 

 

 

 
 
Fernando Peraita Lechosa 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Nº 5.707 
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ANEJO Nº5.- PLAN DE OBRA 
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Sevilla, Mayo de 2.017 
 

 

 

 

 

Fernando Peraita Lechosa 

Ingeniero de Camino, Canales y Puertos 

Col. Nº 5.707 

 

PASO BAJO VÍA. CONEXIÓN CON VÍA VERDE “LAS LAGUNAS” 

 
 

 MESES 

OBRAS A REALIZAR 1 2 3 4 5 6 

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 3.227,10 €       

INSTALACIONES 
FERROVIARIAS  12 074.43 €    5.000,00 € 

ESTRUCTURAS 
  18.000,00 € 1.667,21 €     

DRENAJE 
   6.422,79 €     

PAVIMENTACIÓN 
    621,00 €  124,20 €   

SEÑALIZACION, 
BALIZAMTO. Y 
DEFENSA 

200,00 €       

SEGURIDAD Y SALUD 
 83,33 €  83,33 €  83,33 €  83,33 €  83,33 €  83,33 € 

PLAN DE GESTION DE 
RESIDUOS 83,33 €  83,33 €  83,33 €  83,33 €  83,33 €  83,33 € 

PLAN DE CONTROL DE 
CALIDAD 83,33 €  83,33 €  83,33 €  83,33 €  83,33 €  83,33 € 

 
PARCIAL 
PRESUPUESTO EJEC. 
MATERIAL 

3.677,10 €  30 324.43 € 8.340,00 €  871,00 €  374,20 €  5.250,00 € 

A ORIGEN 
PRESUPUESTO EJEC. 
MATERIAL 

3 677.10 €  34 001.53 € 42 341.53 € 43 212.53 € 43 586.73 €  48 836.73 €
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ANEJO Nº6.- CARTEL DE OBRA 
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ANEJO Nº7.- ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
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FERNANDO  PERAITA  LECHOSA,  Ingeniero  de  Caminos,  Canales  y  Puertos, 

Número de Colegiado 5707, autor del PROYECTO PASO BAJO VÍA DE 

FERROCARRIL. CONEXIÓN CON VÍA VERDE “LAS LAGUNAS”. MUNICIPIO DE 

PEDRERA. SEVILLA. 

 

 

CERTIFICA 

 

Que ha procedido a efectuar el replanteo previo del proyecto, de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 126 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

comprobándose la realidad geométrica de la obra, así como la disponibilidad 

real de los terrenos o espacios precisos para llevar a cabo la normal ejecución 

de la misma, y comprobados los supuestos básicos del Proyecto elaborado en 

cuanto al contrato a celebrar, se extiende la presente Acta de Replanteo 

Previo, con el resultado de viable. 

 

Todo lo cual se hace constar a los efectos de cumplimiento de las expresadas 

disposiciones aplicables en materia de contratación administrativa. 

 

 

Para que así conste se levanta la presente Acta en Pedrera, mayo de 2017. 

 
 

 

 
 
 

Fernando Peraita Lechosa 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Nº 5.707 
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2. PLANOS 
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ÍNDICE DE PLANOS  
 
 

01_SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO E: 1/10.000 

02_ESTADO ACTUAL. TOPOGRÁFICO     E: 1/250 

03_PLANTA GENERAL                                         E: 1/200 

04_PERFIL LONGITUDINAL                                   E: 1/200 

05_PERFILES TRANSVERSALES                             E: 1/150 

06_DETALLES    E: 1/50 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 
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CAPITULO PRIMERO.- PRESCRIPCIONES GENERALES 
 

1.1.- NATURALEZA DEL PRESENTE PLIEGO 

 

Definición 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un conjunto 

de instrucciones, normas y especificaciones que definen los requisitos técnicos de 

las obras objeto del presente proyecto. Los indicados documentos contienen, 

además, la descripción general y localización de las obras, condiciones técnicas 

de los materiales, las instrucciones para su ejecución, medición y abono de las 

unidades de obra, y componen la norma y guía que ha de seguir el Contratista. 

 

Aplicación 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación en la 

construcción, dirección, control e inspección de las obras del  Proyecto de Paso 

bajo vía de ferrocarril. Conexión con vía Verde “Las Lagunas”. Término municipal 

de Pedrera. Provincia de Sevilla. 

 

Actualizaciones 

 

En cumplimiento de lo establecido en 100.2, página 13 del PG-3/75, se hace 

constar que en las obras a que se refiere el presente proyecto, será de aplicación 

el texto de dicho Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

Carreteras y Puentes, en lo no modificado por el presente Pliego de Condiciones 

Técnicas Particulares. 

En los extremos, unidades o materiales omitidos o insuficientemente definidos en 

los documentos del proyecto, se estará a lo dispuesto por el Ingeniero Director de 

las Obras, que asimismo autorizará las modificaciones o detalles que a su juicio 

deban introducirse en las obras proyectadas hasta donde su competencia 

alcance. 
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En caso de contradicción entre los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas 

Particulares, prevalece lo prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de 

ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, a 

juicio del Director, quede suficientemente definida la unidad de obra 

correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato. 

 

1.2.- INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 

Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarías de las 

contenidas en este Pliego las disposiciones que a continuación se relacionan, en 

todo aquello que no esté específicamente prescrito en el presente Pliego. 

 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y 
Puentes de la Dirección General de Carreteras (PG.3), O.M. de 6 de 
febrero de 1.976. 

 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 

Cementos RC-75 Decreto 1.964/75 de 23 de Marzo, de Presidencia del 
Gobierno. 
 

 Instrucción para el proyecto de ejecución de obras de Hormigón en masa 
o armado EHE.  
 

 Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado EHPRE-
72 aprobada por Orden de Presidencia del Gobierno de 5 de Mayo de 
1.972. 

 
 Instrucción de Carreteras (MOPT): 

-  Norma 6.1. I.C. "Firmes Flexibles" de 1.975 
-  Norma 6.3. I.C. "Refuerzo de firmes" de 1.979 
-  Norma 8.1. I.C. "Señalización" de 1.962 
-  Norma 8.2. I.C. "Marcas viales" de 16-7-87 
- Norma 8.3. I.C. "Señalización, balizamiento, defensa,  limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de  poblado."  

 
 Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras 

Públicas, aprobadas por Orden Ministerial de 5 de Julio de 1.967 y 11 de 
Mayo de 1.971 y las que en lo sucesivo se aprueben. 

 
 Normas NLT. 
 
 Normas de Ensayo MELC. Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de 

Construcción. 
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 Las disposiciones vigentes referentes a la Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

 
 Restantes Normas e Instrucciones que se aprueben por el Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo y que afecten a las obras incluidas en el 
Proyecto. 

 
 Recomendaciones para el proyecto y ejecución de cimentaciones 

superficiales. Sociedad Española de Mecánica del Suelo e I.E.T. 
 
 El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real 

Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, y las Instrucciones Complementarias de 
dicho Reglamento. 

 
 El Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, 

aprobado por Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre. 
 
 Los Reglamentos sobre Instalación y Funcionamiento de Centrales 

Eléctricas y estaciones transformadoras, aprobadas por Orden de 23 de 
Febrero de 1949. 

 
 El Reglamento de Verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro 

de energía, aprobado por Decreto de 12 de Marzo de 1954. 
 

 Las Normas e Instrucciones para alumbrado urbano. 
 

El Contratista queda obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos 

y Normas de toda índole vigentes, promulgadas por la Administración, que 

tengan aplicación a los trabajos a realizar y medidas de seguridad a adoptar en 

su caso, tanto si están citadas como si no lo están en la relación anterior, 

quedando a juicio del Ingeniero Director de la obra, dirimir las posibles 

contradicciones existentes. 

 

1.3.- CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS 

 

Todas las obras comprendidas en el proyecto se efectuarán de acuerdo con las 

especificaciones del presente Pliego, los Planos del proyecto y las instrucciones 

del Ingeniero Director de obra, quien resolverá además las cuestiones que se 

planteen, referentes a la interpretación de aquellos y a las condiciones de 

ejecución. 

El Ingeniero Director suministrará al Contratista cuanta información se precise 

para que las obras puedan ser realizadas. 
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El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Ingeniero 

Director y será compatible con los plazos programados. 

Antes de iniciarse cualquier trabajo deberá el Contratista ponerlo en 

conocimiento del Ingeniero Director y recabar su autorización. 

El contratista deberá realizar el Plan de Seguridad y Salud antes del comienzo de 

los trabajos. 

 

Materiales 

 

Los materiales a utilizar en estas obras cumplirán las prescripciones que para ellos 

se fijen en los Planos del proyecto y en el presente Pliego de Prescripciones o las, 

que en su defecto, indiquen el Ingeniero Director. 

El empleo de aditivos o de productos auxiliares (activantes y adiciones de 

caucho para ligantes, etc.) no previstos explícitamente en el proyecto, deberán 

ser expresamente autorizados por el Ingeniero Director de la obra quien fijará, en 

cada caso, las especificaciones a tener en cuenta, si éstas no estuvieran en el 

presente Pliego. 

 

Dosificaciones 

 

En el presente Pliego y en los Cuadros de Precios se indican las dosificaciones y 

tipos de materiales previstos para el presente proyecto. Estos datos se dan tan 

sólo a título orientativo. 

 

Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en obra deberán ser 

aprobadas antes de su empleo por el Ingeniero Director, quien podrá modificarlo 

a la vista de los ensayos y pruebas que se realicen en obra, y de la experiencia 

obtenida durante la ejecución de los trabajos. 
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Ejecución de unidades de obra 

El Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Director el procedimiento 

de ejecución y la maquinaria que considere más adecuados, siempre que con 

ellos se garantice una ejecución de calidad igual o superior a la prevista en el 

proyecto. 

Independientemente de las condiciones, particulares o específicas, que se exijan 

en los artículos siguientes a los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos 

aquellos equipos que se empleen en la ejecución de las distintas unidades de 

obra deberán cumplir, en cada caso, las condiciones generales siguientes: 

 Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del 

trabajo correspondiente, para que puedan ser examinados y aprobados 

por el Ingeniero Director de la obra en todos sus aspectos incluso en el de 

su potencia o capacidad, que deberá ser adecuada al volumen de obra 

a efectuar en el plazo programado. 

 Después de aprobado un equipo por el Ingeniero Director de la obra, 

deben mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo 

satisfactorias, haciéndose las sustituciones o reparaciones precisas para 

ello. 

 Si durante la ejecución de las obras se observase que, por cambio de las 

condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el tipo o cambios 

aprobados no son idóneos al fin propuesto, deberán ser sustituidos por 

otros que lo sean. 

Control de calidad de las obras 

El Ingeniero Director de la obra fijará la frecuencia y tipo de los ensayos con 

objeto de conseguir el adecuado control de la calidad de los trabajos. 

El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser 

ensayados y dará las facilidades necesarias para ello. 

El Ingeniero Director o sus representantes, tendrá acceso a cualquier parte del 

proceso de ejecución de las obras, incluso en las que se realicen fuera del área 
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propia de construcción, así como a las instalaciones auxiliares de cualquier tipo, y 

el Contratista dará toda clase de facilidades para la inspección de las mismas. 

Ensayos de laboratorio 

Para la inspección y vigilancia de las obras se llevarán a cabo los oportunos 

ensayos de Laboratorio. 

Todos los ensayos que al efecto se realicen, serán abonados por el Contratista a 

las tarifas vigentes, sin más limitación global que la del 1% del presupuesto total 

líquido vigente.  

Los materiales que no cumplan las condiciones serán retirados y reemplazados a 

su costa por el Contratista. 

Los ensayos y reconocimientos no tienen otro carácter que el de simples 

antecedentes para la recepción y no atenúan las obligaciones que el Contratista 

contrae, de subsanar o reparar las obras que, parcial o totalmente, resulten 

inaceptables en las recepciones. 

El contratista pondrá a disposición de la obra todos los medios necesarios para el 

control de la misma. 

 

1.4.- RECONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

Antes de dar comienzo a las obras se llevará a cabo un minucioso 

reconocimiento previo de todas las construcciones y servicios que puedan ser 

afectados por los trabajos, redactándose una relación detallada en la que se 

consigne el estado en que se encuentran, realizándose antes del comienzo de la 

obra planos detallados en planta y alzado de los servicios de electricidad y gas, 

marcándose con pintura indeleble en el lugar correspondiente. 

Todos los gastos que ocasionen estos reconocimientos previos, así como las 

relaciones, fotografías, actas notariales, etc., serán de cuenta del Contratista. 
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1.5.- DESVÍO DE SERVICIOS 

Antes de comenzar las obras, el Contratista, basado en catas que se deben 

realizar y datos de que disponga, si es factible, deberá estudiar y replantear sobre 

el terreno los servicios o instalaciones afectados, considerando la mejor forma de 

ejecutar los trabajos para no dañarlos, señalando los que, en último caso 

considera necesario modificar. 

Si el Ingeniero Director se muestra conforme, solicitará de la Empresa u Organismo 

correspondiente la modificación de estas instalaciones. No obstante, si con el fin 

de acelerar las obras, las empresas interesadas recaban la colaboración del 

Contratista, deberá éste prestar la ayuda necesaria. 

 

1.6.- REPOSICIONES 

 

Se entiende por reposiciones las reconstrucciones de aquellas fábricas que haya 

sido necesario demoler para la ejecución de las obras, y deben quedar en 

iguales condiciones que antes de la obra. Las características de estas obras serán 

iguales a las demolidas con el mismo grado de calidad y textura. 

 

1.7.- OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 

Se entiende por obras complementarías aquéllas que, siendo necesarias o 

convenientes para la ejecución y terminación de las obras principales descritas, 

dependen de circunstancias no previstas en el proyecto, por lo que su definición 

y valoración han de considerarse como previsiones a reajustar en obra. 

Estas obras complementarias se realizarán de acuerdo con las instrucciones 

concretas del Ingeniero Director que contrastará las previsiones del proyecto, con 

las circunstancias existentes y necesidades de obra que condicionan su 

ejecución. 
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1.8.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

 

El contratista realizará todas las operaciones necesarias para mantener el tramo 

en obras adjudicado y las obras ejecutadas, en perfecto estado hasta la 

extinción del plazo de garantía, obligación que contrae desde la fecha de 

comienzo de las obras fijada en el Acta de comprobación de replanteo. 

La conservación no será objeto de abono independiente y se considerará que 

los gastos ocasionados por estas operaciones, quedan incluidos en los precios 

unitarios correspondientes a las distintas unidades de obra. 

 

1.9.- AUTORIDAD DEL DIRECTOR DE OBRA 

 

El Director de obra resolverá en general todos los problemas que se planteen 

durante la ejecución de los trabajos del presente Proyecto siempre que estén 

dentro de las atribuciones que le concede la Legislación vigente. De forma 

especial, el Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la 

calidad y acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, 

interpretación de planos y especificaciones y precauciones a adoptar en el 

desarrollo de los mismos. 

En cuanto a modificaciones del Proyecto y del plan de trabajos se deberá contar 

con la conformidad del Director de Obra. 

 

1.10.- PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Cuando tengan que efectuarse modificaciones o reformas de caminos o 

carreteras la parte de plataforma por la que se canalice el tráfico ha de 

conservarse en perfectas condiciones de rodadura. 

Para el acopio de materiales se tendrán en cuenta las instrucciones dadas por el 

Director de obra, quien prohibir la utilización para estos fines la calzada y sus 

inmediaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El objetivo del proyecto consiste en definir las obras necesarias para la 

realización de un paso bajo la vía de ferrocarril que une las localidades de 

Utrera y Bobadilla, a su paso por Pedrera, para conectar el final del Camino 

Carretero, con el inicio de la Vía Verde “Las Lagunas”, en el lugar donde 

anteriormente existía un paso a nivel, de la antigua carretera. 

El Camino Carretero ya ha sido objeto de una obra de recuperación, a lo largo 

de 1.961m, así como 700m del tramo de la Vía Verde “Las Lagunas”, situado en 

el límite entre los términos municipales de Pedrera y Estepa, ambos ejecutados 

por el ayuntamiento de Pedrera, en colaboración con la Diputación de Sevilla, 

mediante el Plan Supera IV. 

La obra consistirá en primer lugar en el desmontado de la vía existente, 

seguido de la excavación y colocación de marcos de hormigón 

prefabricados, de 3m de ancho y 2,5m de altura, y de 10m de longitud. 

Posteriormente, se reconstruirá la vía y se ejecutará el nuevo camino, siguiendo 

el trazado de la antigua carretera en un principio, y adaptándose al terreno 

hasta conectar con el camino carretero por un lado, y con la vía verde 

existente, por otro. El tratamiento consistirá en la nivelación y compactación 

del terreno y la construcción de un firme a base de una capa de 20cm de 

zahorra artificial. 
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CAPITULO TERCERO.- MATERIALES 

 

3.0.- CONDICIONES GENERALES 

 

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones 

que se establecen en este Pliego y ser aprobados por el Director de obra, quien 

determinará la forma y condiciones en que deban ser examinados antes de su 

empleo, sin que puedan ser utilizados antes de haber sufrido, a plena satisfacción 

del Ingeniero director, el examen correspondiente. 

Además de cumplir las prescripciones del presente Pliego, los materiales que se 

utilicen en la ejecución de los trabajos deberán tener una calidad no menor que 

la correspondiente a las procedencias recomendadas en el proyecto. 

El empleo de materiales de procedencias autorizadas por el Ingeniero Director de 

la obra o recomendadas en el presente proyecto, no libera en ningún caso al 

Contratista de que los materiales cumplan las condiciones que se especifican en 

este Pliego, pudiendo ser rechazados en cualquier momento en caso de que se 

encuentren defectos de calidad o uniformidad. 

 

Control de calidad 

 

El tipo y número de ensayos a realizar para la aprobación de las procedencias de 

los materiales serán fijados en cada caso por el Ingeniero Director de la obra. 

Una vez fijadas las procedencias de los materiales, la calidad de los mismos será 

controlada periódicamente durante la ejecución de las obras mediante ensayos, 

cuyo tipo y frecuencia fijará el Ingeniero Director de la obra, a realizar en 

Laboratorio Oficial y homologado, siguiendo las reglas que en este Pliego se 

hayan formulado y, en su defecto, por lo que el director de la obra o el del 

Laboratorio considere más apropiado a cada caso. 

El Contratista podrá presenciar los análisis, ensayos y pruebas que verifique el 

Ingeniero Director de la obra, bien personalmente, bien delegando en otra 
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persona. De los análisis, ensayos y pruebas realizados en los laboratorios, darán fe 

los certificados expedidos por su Director. 

Será obligación del Contratista avisar al Ingeniero Director con antelación 

suficiente del acopio de los materiales que pretenda utilizar en la ejecución de las 

obras, para que puedan ser realizados a tiempo los ensayos oportunos. Asimismo 

suministrará a sus expensas las cantidades de cualquier tipo de material 

necesario para realizar todos los exámenes y ensayos que ordene el Ingeniero 

Director para la aceptación de procedencias y el control periódico de calidad. 

Todos los gastos que se originen con motivo de estos ensayos, análisis y pruebas, 

hasta un importe máximo del 1%.  

En el caso de que los resultados de los ensayos sean desfavorables, el Ingeniero 

Director de la obra podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida 

controlada o ejecutar un control más detallado del material en examen. A la 

vista del resultado de los nuevos ensayos, el Ingeniero Director decidirá sobre la 

aceptación total o parcial del material, o su rechazo. Todo el material que haya 

sido rechazado, será retirado de la obra inmediatamente, salvo autorización 

expresa del Ingeniero Director. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o aprobados por 

el Ingeniero Director de la Obra, podrá ser considerado como defectuoso. 

 

Acopios 

 

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de 

sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se 

facilite su inspección. El Ingeniero Director de la obra podrá ordenar, si lo 

considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios 

provisionales para la protección de aquellos materiales que lo requieren. 
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3.1.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES BÁSICOS 

 

 3.1.1.- CEMENTOS 

 

Los cementos a emplear en las obras cumplirán las prescripciones del vigente 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos. 

 

 3.1.2.- ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

 

Deberán cumplir las especificaciones de la Instrucción EHE. 

 

Condiciones generales 

 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar 

la adecuada resistencia y durabilidad de morteros y hormigones. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y 

gravas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos 

cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable 

como consecuencia de estudios realizados en laboratorio acreditado. 

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los áridos, no 

excederá de los límites que se indican en la EHE. 

 

 3.1.3.- ÁRIDOS A EMPLEAR EN RIEGOS Y MEZCLAS CON MATERIALES 

BITUMINOSOS 

 

Los áridos a emplear en riegos de imprimación, tratamientos superficiales y 

mezclas en caliente a realizar con materiales bituminosos, cumplirán las 

condiciones que, para cada caso, determina el PG-3, con las limitaciones 

establecidas en el Capítulo III de este Pliego. 
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 3.1.4.- FILLER A EMPLEAR EN LECHADAS Y MEZCLAS BITUMINOSAS 

 

El filler a emplear consistirá en polvo natural o artificial cuya naturaleza y 

composición deberá ser aceptada por el Ingeniero Director de la obra y cumplir 

las condiciones que especifica el PG-3 con las limitaciones establecidas en el 

Capítulo III de este Pliego. 

 

 3.1.5.- ADITIVOS PARA HORMIGONES 

 

Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se justifique 

mediante los oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones 

previstas y disueltas en agua produce el efecto deseado, sin perturbar 

excesivamente las restantes características del hormigón ni presentar un peligro 

para las armaduras. 

 

 3.1.6.- PRODUCTOS PARA CURADO DE HORMIGONES 

 

Se definen como productos de curado a emplear en hormigones hidráulicos los 

que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una película 

impermeable sobre la superficie del hormigón, para impedir la pérdida de agua 

por evaporación. 

El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para 

evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer 

intacta durante 7 días al menos después de su aplicación. 

No reaccionará perjudicialmente con el hormigón, ni desprenderá ninguna clase 

de vapores nocivos. 

El producto preparado tendrá un poder de cobertura de aproximadamente tres 

y medio (3,5) metros cuadrados por litro. 

El empleo de estos productos deberá ser autorizado por el Ingeniero Director, 

quien fijará los ensayos a que deban someterse y las normas para su uso. 
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 3.1.7.- TUBOS EN GENERAL 

 

Los tubos de cualquier clase o tipo serán perfectamente lisos, de sección circular 

o no, espesores uniformes con generatrices rectas o con la curvatura que les 

corresponde en los codos o piezas especiales. No se admitirán los que presenten 

ondulaciones o desigualdades mayores de 5 mm., ni rugosidades de más de 2 

mm. 

 

 3.1.8.- BETUNES ASFALTICOS 

 

Cumplirán las especificaciones del P.P.T.G. (PG-3/75) en su artículo 211, 

utilizándose en la obra el betún del tipo 60/70. 

 

 3.1.9.- EMULSIONES ASFALTICAS 

  

En el artículo 213 de P.P.T.G. (PG-3/75), se definen sus características. En la obra se 

utilizarán emulsiones asfálticas, ECL-1 al 60% en riegos de imprimación y en los de 

adherencia, el tipo ECR-1 al 60%. 

 

 3.1.10.- MATERIAL PARA TERRAPLÉN 

 

Cumplirá lo prescrito en el PG-3 para suelo seleccionado. 

 

 3.1.11.- ZAHORRAS NATURALES Y ARTIFICIALES 

 

Cumplirán lo prescrito en el PG-3 y se ajustarán a uno de los usos descritos en 

dicho Pliego General, a decidir por el Director de la Obra. 

 

 3.1.12.- TUBERÍAS DE PVC 

 

Tendrán el sello de calidad AENOR. 
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 3.1.13.-  OTROS MATERIALES 

 

Los demás materiales que entran en la obra, para los que no se detallan 

especialmente las condiciones, serán de primera calidad y antes de colocarse en 

obra deberán ser reconocidos y aceptados por el Ingeniero Director de la obra, o 

Ingeniero Técnico en quien delegue el afecto, quedando a la discreción de 

aquél la facultad de desecharlos, aún reuniendo aquella condición, si se 

encontraran en algún punto de España materiales análogos que, estando 

también clasificados entre los de primera calidad, fuesen a su juicio más 

apropiados para las obras, o de mejor calidad o condiciones que los que hubiese 

preparado el Contratista. En tal caso queda obligado éste a aceptar y emplear 

los materiales que hubiese designado el Ingeniero director de las obras. 

Todos los materiales a que se refieren los artículos anteriores y aquellos que, 

entrando en las obras, no han sido mencionados especialmente, serán 

examinados antes de su empleo, en la forma y condiciones que determine el 

Ingeniero Director de la obra, sin cuyo requisito no serán empleados en la misma. 

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada caso particular se 

determina en los artículos anteriores, el Contratista se atendrá a lo que sobre este 

punto ordene por escrito el Ingeniero Director de la obra para el cumplimiento de 

lo preceptuado en los respectivos artículos del presente Pliego. 

Los materiales no incluidos en el presente Pliego, serán de probada calidad, 

debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobación del Ingeniero 

Director cuantos catálogos, informes y certificados del fabricante se estimen 

necesarios; si esta información no se considera suficiente, podrá exigirse los 

ensayos oportunos para identificar la calidad de los materiales objeto de este 

apartado. 
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CAPITULO CUARTO.- UNIDADES DE OBRA, DESCRIPCIÓN, EJECUCION, 

CONTROL; MEDICIÓN Y ABONO 

 

4.0.- PARTE GENERAL 

 

Unidades Varias 

 

Todas las operaciones, dispositivos o unidades de obra, serán adecuados en su 

ejecución y características al objeto del proyecto, y habiéndose tenido en 

cuenta así en las bases de precios y formación del presupuesto, se entiende que 

serán de la mejor calidad en su clase y garantizarán características idóneas de 

durabilidad, resistencia y acabado. 

Por ello, y aunque no fuera objeto de mención específica en el artículo, toda 

operación o unidad de obra, responderá a criterios constructivos idóneos, y el 

Ingeniero Director podrá exigir las pruebas o ensayos que considere pertinentes al 

efecto. 

 

Control de calidad 

 

El control de calidad de las obras se llevará a cabo mediante ensayos de 

laboratorio o "in situ", de acuerdo a las normas contenidas en este Pliego, en el 

PG-3, y en las recomendaciones para el control de calidad en obras de 

carreteras de 1.978 publicadas por la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Además, el Ingeniero Director de las 

obras podrá proponer los ensayos convenientes para cada unidad de obra, al 

margen de las citadas. 

 

Ensayos de Laboratorio 

 

Para la inspección y vigilancia de las obras, se llevarán a cabo los oportunos 

ensayos de Laboratorio. 
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Los materiales que no cumplan las condiciones serán retirados y reemplazados a 

su costa por el Contratista. 

Los ensayos y reconocimientos no tienen otro carácter que el de simples 

antecedentes para la recepción, y no atenúan las obligaciones que el 

Contratista contrae, de subsanar o reparar las obras que parcial o totalmente, 

resulten inaceptables en las recepciones. 

 

Medición y Abono 

El precio señalado en los Cuadros de Precios comprenderá el suministro, 

manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra 

necesarios para la ejecución de la unidad de obra correspondiente, así como 

cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra realizada 

sea aprobada por la Administración. 

Cuando no se indique expresamente en las presentes Prescripciones la forma de 

medición o abono, se estará a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3, 1.975, del M.O.P.T. 

 

4.1.-DEMOLICION DE FIRMES 

  

Definición 

Consiste en la demolición de los firmes de hormigón y bituminosos, bordillos y 

acera. La demolición de los firmes se encuentra incluida para su abono, dentro 

de la partida de excavación en zona urbana. 

 

Forma de Ejecución 

La demolición de los firmes, se realizará después de realizar las catas manuales 

para descubrir los servicios. Se demolerá respetando en lo posible las zahorras 

para su posterior utilización si la contaminación que tuvieren lo hiciera posible 
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Medición y abono 

Su abono se encuentra incluido dentro de la unidad de excavación en zona 

urbana. 

 

 

4.2.- EXCAVACIÓN  

 

Definición 

Consiste en la excavación en caja necesaria para la construcción del camino e 

instalación de drenaje. 

Clasificación de las excavaciones 

Se ha considerado en el presente Proyecto que toda excavación necesaria tiene 

la consideración indiscriminada de "cualquier clase de terreno". 

Ejecución de la obras 

Los Planos y estado de Mediciones definen las zonas a excavar, alineaciones, 

pendientes y dimensiones definidas resultantes o en su defecto, serán 

determinadas en el curso de la obra por el Ingeniero Director. 

El Ingeniero Director podrá paralizar los trabajos sin derecho a indemnización si no 

se cumplen las medidas de seguridad adoptadas. 

Se efectuarán las operaciones para asegurar perfectas condiciones de drenaje 

en toda la explanación sin perjuicios locales de erosión. 

Todos los materiales obtenidos en la excavación se destinarán a la construcción 

de terraplenes, siempre que cumplan las condiciones exigidas en el presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y las establecidas en el artículo 330 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

El Contratista quedará obligado a emplear en terraplén el material procedente 

de la explanación, siempre que cumpla las condiciones requeridas a juicio del 

Director de obra. 
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Medición y abono 

La excavación de la explanación se medirá por metros cúbicos (m3) realmente 

ejecutados que, en ningún caso podrán exceder de los deducidos de las 

mediciones llevadas a cabo sobre perfiles transversales obtenidos durante las 

obras, sin contabilizar los excesos no necesarios a juicio del Ingeniero Director. 

Su abono se realizará mediante la aplicación del precio que figura en el Cuadro 

de Precios número 1. 

Los precios de excavación de la explanación incluyen el transporte de los 

productos a lugar de empleo o vertedero, autorizado por el Ingeniero Director, 

descontándose tal partida en caso de no efectuarse. Incluye el precio así mismo 

el refino y compactación del fondo de la excavación y la demolición de la parte 

proporcional de firme, bordillos, aceras, rigola, etc. 

 

4.3.- SUELO SELECCIONADO 

 

Definición 

Consiste en la extensión y compactación de los materiales térreos o pétreos 

procedentes de las excavaciones o préstamos, utilizando maquinaria al efecto, 

además de las operaciones descritas en el artículo 330 del Pliego PG-3. 

 

Materiales 

Para la ejecución de los terraplenes, se utilizará todo el material de aportación 

con las condiciones de suelo seleccionado que se indican en el PG-3 con 

CBR>20. 

Ejecución de las obras 

La ejecución de esta unidad, incluye el extendido, compactación y 

humectación Cumplirán las prescripciones que para esta unidad de obra se 

establecen en el artículo 330 del PG-3. 
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Si en la zona de asiento existen corrientes de agua superficial o subálvea, se 

desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área donde 

vaya a construirse el terraplén antes de comenzar su ejecución. El Ingeniero 

Director dará las normas adecuadas al caso. 

Humectación o desecación 

De los ensayos de compactación se deducirá la densidad máxima Próctor y la 

humedad óptima. 

Si los materiales tuvieran exceso de humedad habrán de desecarse al aire o por 

mezcla con otros más secos, antes de su extendido y compactación. 

En todo caso, queda a juicio del Ingeniero Director la utilización y el 

procedimiento a seguir en caso de materiales con exceso de humedad. 

Medición y abono 

Se medirá por perfiles realizados antes y después de realizado sin tener en cuenta 

los excesos innecesarios, y se abonará mediante la aplicación del precio que 

figura en el cuadro de precios nº 1. 

 
 
4.4.- ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

Definición 

Esta unidad de obra comprende la extensión y compactación de zahorras 

artificiales en la capa de base del firme. 

 

Materiales 

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra y cumplirán las 

características indicadas en el artículo 501 del PG-3/75. 

La curva granulométrica del material a emplear en cualquier caso, estará 

comprendida dentro de los límites del huso Z-1. El coeficiente de desgaste 

medido por el ensayo de Los Ángeles, según NLT 149/72 será inferior a 30 en la 
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granulometría más cercana a la A según el huso correspondiente a que 

pertenezca. El equivalente de arena será superior a 35. 

Ejecución de las obras 

La compactación será tal que como mínimo se obtenga un módulo de 

compresibilidad E = 1.000 Kg. /cm2 medido con placa de carga según la Norma 

Suiza, se alcanzará una densidad del 100% del P.M. 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 501 del PG-3/75.   

Tolerancias de la superficie acabada 

Dispuestas estacas de refinó, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los 

Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de 

cinco metros (5 m), se comparará la superficie acabada con la teórica que pasa 

por las cabezas de dichas estacas. 

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir 

de ella en más de un décimo (1/10) del espesor previsto en los Planos para la 

capa de zahorra artificial, con un máximo de dos (2) centímetros. 

La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) 

cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m) aplicada tanto 

paralela como normalmente al eje de la carretera. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por 

el Contratista, de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero Director. 

Medición y Abono 

Se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos después de 

la compactación y que en ningún caso podrá exceder de los deducidos llevados 

a cabo sobre perfiles transversales obtenidos durante las obras, al precio  que 

figura en el Cuadro del Precios nº 1. 
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4.5.- MEZCLAS BITUMINOSAS, BETÚN Y FILLER 

 

Definición 

Se define como mezcla bituminosa en caliente, la combinación de áridos y un 

ligante bituminoso, para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos 

y el ligante. La mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la 

del ambiente, a fijar por la Dirección de Obra. 

Para dicha mezcla regirá cuanto se dice al respecto en el PG-3 1.975, en su 

artículo 542, y las Prescripciones Técnicas Particulares del presente Pliego. 

Materiales 

El ligante bituminoso a emplear será de betún de penetración 60/70. 

Los áridos tendrán: 

 - coeficiente de desgaste Los Ángeles menor de 22 

 - índice de lajosidad menor de 35 

 - equivalente de arena mayor de 50 

 - C.P.A. mayor de 0,45 a las 6 horas 

- los tamaños del árido a emplear serán los precisos para obtener las 

granulometrías  G-25, G-20 y S-12. 

 

 La relación ponderal mínima filler-betún será igual a 1,2. 

 

Los áridos a emplear en la capa de rodadura serán de naturaleza silícea; estarán 

en su totalidad machacados con más de dos caras de factura en todos los 

casos, siendo la relación de machaqueo de 1 a 6, al menos. 

El filler a emplear en todos los casos será de aportación, se usará para ello 

cemento PA-350. 

 La relación ponderal mínima filler/betún será igual a 1,2. 

 

 

 

 



PASO BAJO VÍA DE FERROCARRIL. CONEXIÓN CON VÍA VERDE “LAS LAGUNAS”. MUNICIPIO DE PEDRERA. SEVILLA. 

 

 FPLCEIC 
    

Medición y Abono 

Se abonará por toneladas realmente empleadas, efectuándose el peso antes de 

su colocación en obra, estando incluidos en el precio el betún y el filler 

empleados, aplicándose precios que figuran en los cuadros de precios. 

 

 

4.6.- EMULSIONES 

Definición 

En todo lo referente a emulsiones se estará a lo que dictamine el PG-3. 

Se empleará ECL-1 para riegos de imprimación sobre la zahorra y ECR-1 para 

riegos de adherencia entre una capa de aglomerado y otra. El riego de 

imprimación se realizará 24 h. antes del extendido de aglomerado, cerrándose la 

obra al paso de vehículos. 

Medición y abono 

Se medirá por pesadas antes y después de efectuado el riego, abonándose por 

Tm. realmente empleadas a los precios indicados en el Cuadro de Precios. 

 

4.7.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

 

Definición 

Se entiende por excavación en zanjas y pozos, la efectuada desde la superficie 

del terreno natural o modificado por la excavación a cielo abierto, para abrir 

zanjas o pozos necesarios para la construcción de pequeñas obras de fábrica, y 

cualquier otra obra propia de este Proyecto, y el consiguiente transporte de los 

productos removidos a depositar en el lugar de empleo o a vertedero autorizado 

por el Ingeniero Director. 
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Clasificación de las excavaciones 

Se ha considerado en el presente Proyecto que todos los terrenos tienen el 

mismo tratamiento indiscriminado, por lo que la excavación se clasifica como 

en "todo tipo de terrenos". 

 

Ejecución de las obras 

Se realizará de acuerdo a lo especificado en el artículo 321 del PG-3. Una vez 

terminadas las operaciones de despeje y desbroce del terreno y las obras de 

excavación de la explanación, se iniciarán éstas, ajustándose a lo indicado en los 

Planos. 

No obstante, el Ingeniero Director podrá autorizar la ejecución de la excavación 

en zanjas y pozos, antes de terminar la excavación de la explanación, cuando el 

Contratista lo solicite por interés propio, siempre que la alteración del orden 

establecido no suponga perjuicio para la obra; esta autorización no supondrá 

modificación de las condiciones de abono, y al realizar la medición no se 

considerará excavación en zanjas y pozos la parte que debería haber sido 

realizada previamente como excavación en la explanación. 

Los Planos y estado de Mediciones definen las zonas a excavar, alineaciones, 

pendientes y dimensiones definidas resultantes, o en su defecto serán 

determinados en el curso de la obra por el Ingeniero Director. 

Si el terreno lo requiere, se han de tomar precauciones especiales adecuadas a 

evitar el riesgo que se prevea. El ingeniero Director podrá paralizar los trabajos sin 

derecho a indemnización, si no se cumplen las medidas de seguridad 

adoptadas. 

El Director de las obras podrá modificar la anchura, la profundidad y los taludes 

de la excavación previstos en los Planos cuando lo juzgue conveniente para la 

correcta ejecución de las mismas, a la vista de las condiciones del terreno 

excavado. 

Se efectuarán las operaciones necesarias para asegurar perfectas condiciones 

de drenaje en toda la explanación sin perjuicios locales de erosión. 
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Todos los materiales obtenidos en la excavación se destinarán a la construcción 

de terraplenes o rellenos de zanjas, siempre que cumplan las condiciones 

exigidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y las 

establecidas en el artículo 330 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

Al realizar la excavación se tendrá especial cuidado en que la tierra vegetal no 

se mezcle en ningún momento con el resto del material excavado, cuando éste 

sea utilizable para su posterior empleo en terraplenes. Los materiales procedentes 

de la excavación que incluyen restos del antiguo firme o tierra vegetal serán 

transportados a vertedero. 

Si por la organización de la obra, en el momento de excavar terrenos 

aprovechables para terraplén no hubiera tajo de terraplén abierto, el material 

excavado se acopiará para su empleo en el momento oportuno. 

El Contratista quedará obligado a emplear en terraplén el material procedente 

de esta excavación, siempre que cumpla las condiciones requeridas a juicio del 

Director de obra. 

Entibaciones y taludes 

Será objeto de definición en la propia obra, por indicación del Ingeniero Director 

o a propuesta del Contratista. La autorización del Ingeniero Director a tal 

propuesta, por escrito, no generará responsabilidad subsidiaría alguna. 

 

Por el contrario, si en el transcurso de las obras se considera conveniente por el 

Ingeniero Director, la entibación de las excavaciones, el Contratista está 

obligado a ello.  

Los taludes y fondo de la excavación han de quedar libres de material suelto o 

flojo. Se eliminarán las rocas sueltas o desintegradas. Si el material es arcilloso, los 

últimos 50 cms., no se excavarán hasta el momento de comenzar la construcción 

de los cimientos, para evitar su degradación resistente. 
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Medición y abono 

Todas las excavaciones en zanjas están incluidas en las partidas de tubos, 

cableado..etc. que cobijan 

 

 

4.9.- IMBORNALES Y SUMIDEROS 

 

Definición 

Se define como imbornal la boca o agujero 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. Se define como sumidero la boca de 

desagüe, generalmente protegida por una rejilla, que cumple una función 

análoga a la del imbornal, pero dispuesta en forma que la entrada del agua sea 

en sentido sensiblemente vertical. 

La forma y dimensiones de los imbornales y sumideros, así como los materiales a 

emplear en su construcción, serán los definidos en los Planos, o por el Director de 

Obra. 

 

 

Ejecución de las Obras 

Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y con lo que sobre el particular, ordene el 

Director de las obras. 

Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, 

eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de 

cualquier tipo, debiendo mantenerse libres de tales acumulaciones hasta la 

recepción definitiva de las obras. Se tendrá una especial atención al 

compactado de los trasdoses. 
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Medición y abono 

Los imbornales y sumideros se abonarán por unidades realmente ejecutadas en 

obra, al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, incluyéndose en el 

precio, la excavación y el posterior relleno de trasdoses. 

 

4.9.- CAÑOS Y PASOS SALVACUNETAS 

 

Definición 

Esta unidad comprende tanto la ejecución de caños y pasos salvacunetas 

nuevos, como la remodelación de los existentes para adaptarlos a las nuevas 

rasantes. Podrán construirse de hormigón, bloques de hormigón, mampostería, 

ladrillo o cualquier otro material previsto en el Proyecto o autorizado por el 

Ingeniero Director de las obras. 

La forma y dimensiones así como los materiales a utilizar, serán los definidos en los 

Planos, en este Pliego o por el Ingeniero Director de las Obras. 

Ejecución de las obras 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de 

caños y pasos salvacunetas, de acuerdo con las condiciones señaladas en los 

Artículos correspondientes del presente Pliego para la fabricación, en su caso, y 

puesta en obra de los materiales previstos, cuidando su terminación. 

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma 

que los extremos de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los 

muros. 

Medición y Abono 

Los caños y pasos salvacunetas se abonarán por metros lineales realmente 

ejecutados en obra, abonándose a los precios correspondientes del Cuadro de 

Precios nº 1. Está incluido en el precio la excavación y posterior relleno de 

trasdoses. 



PASO BAJO VÍA DE FERROCARRIL. CONEXIÓN CON VÍA VERDE “LAS LAGUNAS”. MUNICIPIO DE PEDRERA. SEVILLA. 

 

 FPLCEIC 
    

 

4.10.- TUBERÍA DE PVC PARA DRENAJE 

 

Definición 

Se refiere la presente unidad al suministro y montaje de la tubería de PVC 

corrugada para drenaje con capacidad mecánica definida por el Ingeniero 

Director, dependiendo de la localización de la tubería. 

 

Medición y abono 

Incluye la presente partida el suministro y la colocación de las tuberías así como 

la arena de protección. 

Se medirá por ml. instalados de cada diámetro abonándose a los precios 

indicados en los cuadros de precios. 

 

4.11.- ARQUETA  

 

Definición 

Se refiere la presente unidad a la excavación, encofrado, desencofrado, 

hormigonado y colocación de la tapa, según los planos, incluye esta unidad 

también el relleno y compactado del trasdós de las arquetas. 

Medición y abono 

Se medirán por Uds. realmente ejecutadas al precio indicado en el cuadro de 

precios. 
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CAPITULO QUINTO 

 

5.1.- CONDICIONES GENERALES 

 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro 

de Precios del Proyecto, con los descuentos implícitos a la baja de la subasta. 

Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar en peso, el 

Contratista deberá situar en los puntos que indique el Ingeniero Director de las 

obras, las básculas o instalaciones necesarias cuyo empleo deberá ser precedido 

por la correspondiente aprobación del Ingeniero Director. 

Cuando se autorice la conversión de peso a volumen o viceversa, los factores de 

conversión serán definidos por el Ingeniero Director. 

Las dosificaciones que se indican en el presente proyecto se dan tan sólo a título 

orientativo y podrán ser modificadas por el Ingeniero Director de las obras. 

Se entenderá que todos los precios contratados son independientes de las 

dosificaciones definitivas adoptadas, y que cualquier variación de las mismas no 

dará derecho al Contratista a reclamar abono complementario alguno. 

Se cumplirá el artículo 106.3 del PG-3/75. 

 

5.2.- CUADRO DE PRECIOS 

 

Condiciones generales 

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono 

contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se 

entenderá que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos 

los materiales necesarios para la ejecución de la obra correspondiente, salvo que 

específicamente se excluya alguno en el artículo correspondiente. 

Igualmente, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos 

de maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y 

cuantas operaciones directas o indirectas sean necesarias para que las unidades 



PASO BAJO VÍA DE FERROCARRIL. CONEXIÓN CON VÍA VERDE “LAS LAGUNAS”. MUNICIPIO DE PEDRERA. SEVILLA. 

 

 FPLCEIC 
    

de obra, terminadas con arreglo a lo especificado en este Pliego y en los Planos 

del Proyecto, sean aprobadas por la Administración. 

Asimismo, se entenderán incluidos los gastos ocasionados por la ordenación del 

tráfico durante las obras, la señalización de éstas, la reparación de los daños 

inevitables causados por el tráfico y la conservación de las obras incluso en el 

plazo de garantía. 

 - Cuadro de precios nº 1: 

Los precios señalados en letra en el cuadro de precios nº 1, con los incrementos 

definidos en el presupuesto de ejecución por contrata y con la rebaja que resulte 

de la licitación, son los que sirven de base al Contrato y el Contratista no pueden 

reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos, bajo ningún pretexto 

de error u omisión. 

 - Cuadro de precios nº 2: 

Los precios señalados en el Cuadro de precios nº 2, se aplicarán única y 

exclusivamente en los casos en que sea necesario abonar obras incompletas, 

cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las obras contratadas, 

sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada 

en otra forma que la establecida en este Cuadro. 

Los posible errores u omisiones en la descomposición que figura en el cuadro de 

precios número dos, no podrá servir de base al Contratista para reclamar 

modificación alguna en los precios señalados en letra, en el cuadro de precios 

número uno. 

 

5.3.- OBRAS CUYA EJECUCIÓN NO ESTÉ TOTALMENTE DEFINIDA EN ESTE 

PROYECTO 

 

Las obras cuya ejecución no esté totalmente definida en el presente proyecto, se 

abonarán a los precios contradictorios, con arreglo a las condiciones de los 

mismos, y a los proyectos particulares que para ellas se redacten o, en su defecto, 

por lo que resulte de la medición final. 
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De la misma manera se abonará la extracción de escombros y desprendimientos 

que ocurran durante el plazo de garantía, siempre que sean debidos a 

movimiento evidente de los terrenos, y no a falta cometidas por el Contratista en 

cuanto al cumplimiento de las condiciones que fijan el modo de ejecución de las 

obras. 

 

5.4.- INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE ORIGINEN CON 

MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El Contratista deberá adoptar en cada momento todas las medidas que estime 

necesarias para la debida seguridad de las obras solicitando la aprobación del 

Ingeniero Director, en el caso de no estar previstas en el Proyecto. En 

consecuencia, cuando por motivos de la ejecución de los trabajos o durante el 

plazo de garantía, a pesar de las precauciones adoptadas en la construcción se 

originasen averías o perjuicios en instalaciones, construcciones o edificios, 

públicos o privados, el Contratista abonará el importe de los mismos. 

 

5.5.- RESTABLECIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

 

Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final, por ello 

todas las instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios construidos 

con carácter temporal, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento 

restaurados a su forma original. 

Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden 

completamente limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje 

circundante. La limpieza final y retirada de instalaciones, se consideran incluidas 

en el contrato y, por tanto, su realización no será objeto de abono directo. 

 

5.6.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

 

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones 

vigente en la materia. 
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La señalización será la reglamentaria en las obras, según O.M. de 31-8-87 (B.O.E. 

del 23) 8.3.I.C., y la O.M. de 6-6-73 sobre carteles en carretera (B.O.E. del 18-6-73), 

además de la señalización y balizamiento que el Ingeniero Director ordene al 

Contratista colocar en la zona ara una mayor seguridad de la circulación y del 

personal empleado en las obras, siendo responsable el Contratista de cuantos 

daños y perjuicios puedan originarse a terceros por incumplimiento de la misma o 

por un manejo defectuoso de las señales manuales. El importe de esta 

señalización de obra será de cuenta del Contratista. Este designará por escrito un 

facultativo o encargado responsable directo de la señalización de obra, antes 

del comienzo de éstas. 

 

5.7.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

Durante la ejecución de las obra proyectadas y de los trabajos complementarios 

necesarios para la realización de las mismas, el Contratista será responsable de 

todos los daños y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a 

cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, como consecuencia 

de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una 

deficiente organización de los trabajos. En especial, será responsable de los 

perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes de tráfico, 

debidos a una señalización de las obras insuficiente o defectuosa, e imputables a 

él. 

De acuerdo con el párrafo anterior, el Contratista deberá proceder de manera 

inmediata a indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios 

imputables a él, ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o 

privadas. 

Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción 

de los correspondientes a las expropiaciones, deberán ser obtenidos por el 

Contratista. 

El Contratista observará además cuantas indicaciones le sean dictadas por el 

personal facultativo de la Administración, encaminadas a garantizar la seguridad 

de los obreros, sin que por ello se le considere relevado de la responsabilidad que, 
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como patrono, pueda contraer, y acatará todas las disposiciones que dicte 

dicho personal con objeto de asegurar la buena marcha de los trabajos. 

Serán de cuenta del contratista todos los gastos de replanteo, dirección y 

vigilancia de las obras, liquidación, tasas y exacciones parafiscales, los de orden 

fiscal y tributario, los derivados  de la reglamentación laboral, accidentes de 

trabajo, etc., y cuantos puedan derivarse o establecerse hasta el final de las 

obras por disposiciones oficiales con fuerza de obligar. 

 

 
Sevilla, Mayo de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 EL TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO 

FERNANDO PERAITA LECHOSA 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  

Nº Colegiado: 5707 
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4. PRESUPUESTO 
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4.1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
G01030002     m³   Excavación en desmonte con medios mecánicos, sin explosivos       

 Excavación en desmonte con medios mecánicos, sin explosivos i/carga y transporte a vertedero  
 hasta una distancia de 10 km o al lugar de utilización dentro de la obra sea cual sea la distancia.  
 PK 0.00 0.18 1.80 (b+c)/2*20                                     
 PK 10.00 2.38 23.80 (b+c)/2*20                                     
 PK 20.00 8.99 89.90 (b+c)/2*20                                     
 PK 30.00 17.41 174.10 (b+c)/2*20                                     
 PK 40.00 20.18 201.80 (b+c)/2*20                                     
 PK 50.00 24.57 245.70 (b+c)/2*20                                     
 PK 60.00 11.81 118.10 (b+c)/2*20                                     
 PK 70.00 4.11 41.10 (b+c)/2*20                                     
 PK 80.00 0.39 3.90 (b+c)/2*20                                     
 PK 85.00 0.30 1.50 (b+c)/2*10                                     
 A deducir marco 1 -200.00 -200.00 
  _____________________________________________________  

 701.70 3.00 2,105.10 
E44           m³   Excavación en emplazamiento de marcos                             
 1 10.00 5.00 4.00 200.00 
  _____________________________________________________  

 200.00 5.61 1,122.00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  3,227.10 
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 CAPÍTULO 02 INSTALACIONES FERROVIARIAS                                        
 
G10F0001      m³   Balasto con material procedente de cantera                        
 1 12.00 4.00 0.50 24.00 
  ______________________________________________________  

 24.00 38.00 912.00 
E32           m    Levante de vía con traviesa de hormigón                           
 1 12.00 12.00 
  ______________________________________________________  

 12.00 12.17 146.04 
E33           m    Asiento de vía                                                    
 1 12.00 12.00 
  ______________________________________________________  

 12.00 44.53 534.36 
E34           m    Nivelación de vía con bateadora ligera manual                     
 3 12.00 36.00 
  ______________________________________________________  

 36.00 9.94 357.84 
E35           u    Soldadura aluminotérmica en plena vía                             
 4 4.00 
  ______________________________________________________  

 4.00 192.24 768.96 
E36           m    Neutralización de tensiones en barra larga                        
 1 300.00 300.00 
  ______________________________________________________  

 300.00 3.77 1,131.00 
E37           m    Protección, modificación y reposición circuito cables 47          
 1 50.00 50.00 
  ______________________________________________________  

 50.00 50.85 2,542.50 
E38           m    Protección, modificación y reposición cables bloqueo              
 1 50.00 50.00 
  ______________________________________________________  

 50.00 41.11 2,055.50 
E39           m    Protección, modificación y reposición fibra óptica                
 1 50.00 50.00 
  ______________________________________________________  

 50.00 74.18 3,709.00 
E42           u    Jornada de bateadora pesada para nivelación definitiva del tramo  
 Total cantidades alzadas 1.00 

  ______________________________________________________  

 1.00 5,000.00 4,917.23 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACIONES FERROVIARIAS .....................................................................  17,074.43 
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 CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                       
 
C630bedb      m    Marco prefabricado LH= 3 m. LV= 2.5 y tierras H < 1,5 m           

 Marco prefabricado de 3 m. de luz horizontal y 2.5 m. de luz vertical, para una altura de tierras de  
 hasta 1,5 m sobre clave, para paso bajo ferrocarril, incluso grava cemento bajo marco de 25 cm de  
 espesor y sobre el marco de 25 cm de espesor, según plano de detalle y p.p. de sellado de juntas, incluso geo-  
 textil, totalmente terminado.  
 Módulos 1 10.00 10.00 
  _____________________________________________________  

 10.00 1,800.00 18,000.00 
G03050010     m³   Hormigón armado HA-35 en impostas                                 

 Hormigón armado HA-35 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y  
 marcos.  
 Imposta 3 3.40 0.30 0.50 1.53 
  _____________________________________________________  

 1.53 102.00 156.06 
G03080001     kg   Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas  

 Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas, i/corte y doblado, colocación  
 solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre retorcido y separadores.  
 Barras d12 18 3.40 0.92 56.30 
 cercos d12 30 1.60 0.92 44.16 
  _____________________________________________________  

 100.46 2.50 251.15 
E43           m³   M3 de escollera en protección de taludes                          
 4 3.00 1.00 3.00 36.00 
  _____________________________________________________  

 36.00 35.00 1,260.00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS ....................................................................................................  19,667.21 
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 CAPÍTULO 04 DRENAJE                                                           
 
G02010035     m    Tubo de drenaje de hormigón poroso, de Ø 200 mm                   

 Tubo de drenaje de hormigón poroso, de 200 mm de diámetro interior, revestido con geotextil, sobre  
 solera de hormigón en masa, HM-20 de 10 cm de espesor i/relleno de grava filtrante hasta 25 cm  
 por encima del tubo, y cierre doble con solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, y con p.p.  
 de medios auxiliares, colocado s/CTE-HS-5.  
 Drenaje 2 10.00 20.00 
  _____________________________________________________  

 20.00 16.37 327.40 
G01100010     m²   Impermeabilización asfáltica                                      

 Impermeabilización asfáltica ejecutada mediante emulsión bituminosa para imprimación, oxiasfalto en  
 sacos tipo OA 80/25, de aplicación en caliente y lámina impermeabilizante de betún asfáltico 4  
 kg/m2.  
 Lateral marco 2 10.00 3.10 62.00 
 Superficie marco 1 10.00 3.40 34.00 
  _____________________________________________________  

 96.00 7.64 733.44 
G01100004     m²   Suministro y colocación de geotextil no tejido tipo 4             

 Suministro y colocación de geotextil no tejido tipo 4 como filtro formado 100% por fibras de Polipropi-  
 leno virgen, unidas mecánicamente por un proceso de agujado con una posterior termofusión que  
 cumpla con las siguientes propiedades físicas: resistencia a la tracción longitudinal desde 6,5 KN/m,  
 resistencia a la tracción transversal desde 6,5 KN/m hasta 7,3 KN/m, elongación longitudinal en ro-  
 tura desde 50% hasta 55%, elongación transfversal en rotura desde 55% hasta 60%, punzona-  
 miento estático (CBR) desde 1110 N hasta 1320 N, perforación dinámica (caída cono) desde 33mm  
 hasta 31mm y permeabilidad al agua desde  3,5 10-6/M²/S hasta 4,5 10-6/M²/S.  
   
 Lateral marco 2 10.00 4.80 96.00 
  _____________________________________________________  

 96.00 2.69 258.24 
C400aaaa      m    Cuneta terriza de pie de terraplén triangular de 0,5m desarrollo  

 Formación de cuneta terriza de pie de terraplén de sección triangular y 0,50 m de desarrollo.  
 Camino Carretero 2 34.00 68.00 
 Vía Verde 2 35.00 70.00 
  _____________________________________________________  

 138.00 0.52 71.76 
C411aa        ud   Sumidero de 0,30 x 3 m                                            

 Sumidero de 0,30 x 3 m y 0,60 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós  
 compactado (incluido material), juntas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundición, total-  
 mente colocado y terminado según normas UNE EN 124.  
 Sumidero 1 1.00 
  _____________________________________________________  

 1.00 509.80 509.80 
U08OEP160     m.   Tubería de PVC de 315mm de diámetro                               

 Tubería de PVC de 315mm de diámetro, capa interior lisa y exterior nervada , para evacuación y  
 desagüe en canalizaciones subterraneas, para saneamiento, color teja, unión enchufe y campana  
 con junta estanca de goma, colocada en zanja sobre sobre lecho de grava de rio o arena  lavada sin  
 incluir ésta, y recubrimiento según detalles de planos, juntas elásticas y piezas especiales,  totalmen-  
 te instalada, probada e inspeccionada interiormente con cámara de vídeo, limpieza y desinfección se-  
 gún Normativa de la Empresa Suministradora.  
 Conexión 1 100.000 100.000 
  _____________________________________________________  

 100.00 22.46 2,246.00 
D010210       M³   Excavación mecánica en pozos y zanjas                             

 Excavación mecánica en pozos, zanjas, incluso levantado de colectores existentes y en emplaza-  
 miento de cualquier clase de terreno, con extracción a los bordes, refino de solera y taludes, incluso  
 agotamiento, entibación, a cualquier profundidad. Medido sobre el perfil teórico.  
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 Conducción Tuberia PVC 315mm 1 100.000 1.200 2.500 300.000 
  _____________________________________________________  

 300.00 3.00 900.00 
15MRR00010    m3   Relleno con tierras procedentes de la excavación                  

 Relleno con tierras procedentes de la excavación, realizado con medios mecánicos en tongadas de  
 20cm. Comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% Proctor normal. Medido sobre perfil  
 teórico.  
 Conducción Tuberia PVC 315mm 1 25.000 1.000 2.500 62.500 
  _____________________________________________________  

 62.50 3.15 196.88 
U01RZ030      m3   Relleno zanjas con arena                                          

 Relleno, extensión y compactación de zanjas con arena en zanja, en cama de asiento para conduc-  
 ciones, con 15cms de asiento para la tubería, cubrición de la canalización en riñones y relleno del  
 resto de la zanja hasta 30 cm por encima de la tubería, incluso p.p. de cinta señalizadora. Medido  
 sobre perfil teórico.  
   
 Conducción Tubería PVC 315 mm 1 25.000 0.600 0.600 9.000 
  _____________________________________________________  

 9.00 13.03 117.27 
C332babac     m3   Relleno localizado trasdós con material granular  de préstamo     

 Relleno localizado de trasdós de obra de fábrica con material granular  procedente de préstamo, ex-  
 tendido y compactado.  
 2 10.00 2.00 40.00 
  _____________________________________________________  

 40.00 15.00 600.00 
C332baabe     m3   Relleno localizado trasdós con material granular tratado con cem  

 Relleno localizado de trasdós de obra de fábrica con material granular tratado con cemento (>3%)   
 procedente de cantera o gravera, extendido y compactado.  
 2 10.00 1.10 1.00 22.00 
  _____________________________________________________  

 22.00 21.00 462.00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 DRENAJE ..............................................................................................................  6,422.79 
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 CAPÍTULO 05 PAVIMENTACIÓN                                                     
 
cnI02A07      m³   Firme granular de zahorra artificial ZA25, d<30 km                

 Firme formado por material granular seleccionado a partir de zahorra artificial ZA25, obtenido  median-  
 te  machaqueo y cribado de roca, extraída previamente. Incluye el  material granular, el transporte a  
 una distancia menor de 30 km,  y la construcción de base mediante la mezcla, extendido, perfilado,  
 riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del ensayo  
 Proctor Modificado. Medido en estado compactado.  
 Camino Carretero 1 34.00 3.00 0.20 20.40 
 Vía Verde 1 35.00 3.00 0.20 21.00 
  _____________________________________________________  

 41.40 15.00 621.00 
cnI02A15      m²   Sellado de caminos con granulometría fina, d<30 km                

 Sellado de todo el ancho del camino en zahorra, mediante un recebo de 2 cm compactados con una  
 mezcla de material granular de granulometría fina y polvo de cantera o similar (el 100% pasa por el  
 tamiz 5 UNE), a una densidad exigida del 100% del Ensayo Próctor Modificado, incluido el trans-  
 porte a una distancia menor de 30 km. Totalmente terminado.  
 Camino Carretero 1 34.00 3.00 102.00 
 Vía Verde 1 35.00 3.00 105.00 
  _____________________________________________________  

 207.00 0.60 124.20 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 PAVIMENTACIÓN .................................................................................................  745.20 
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 CAPÍTULO 06 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSA                              
 
Cartel obra   u    Cartel obra según normativa PLAN SUPERA                           
 Total cantidades alzadas 1.00 

  _____________________________________________________  

 1.00 200.00 200.00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSA .................................................  200.00 
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 CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
E31                Seguridad y Salud                                                 
 Total cantidades alzadas 1.00 

  _____________________________________________________  

 1.00 500.00 500.00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  500.00 
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 CAPÍTULO 08 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS                                       
 
GS1           1    Gestión de residuos durante la obra                               
 Total cantidades alzadas 1.00 

  _____________________________________________________  

 1.00 500.00 500.00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS ....................................................................  500.00 
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 CAPÍTULO 09 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                        
 
cc1           1    Plan de Control de Calidad                                        
 Total cantidades alzadas 1.00 

  ______________________________________________________  

 1.00 500.00 500.00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD .....................................................................  500.00 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  48,836.73 
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                     
 
G01030002     m³   Excavación en desmonte con medios mecánicos, sin explosivos      3.00 
 Excavación en desmonte con medios mecánicos, sin explosivos i/carga y transporte a vertede-  
 ro hasta una distancia de 10 km o al lugar de utilización dentro de la obra sea cual sea la distan-  
 cia.  
 TRES  EUROS  
E44           m³   Excavación en emplazamiento de marcos                            5.61 
 CINCO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 INSTALACIONES FERROVIARIAS                                        
 
G10F0001      m³   Balasto con material procedente de cantera                       38.00 
 TREINTA Y OCHO  EUROS  
E32           m    Levante de vía con traviesa de hormigón                          12.17 
 DOCE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
E33           m    Asiento de vía                                                   44.53 
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
E34           m    Nivelación de vía con bateadora ligera manual                    9.94 
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E35           u    Soldadura aluminotérmica en plena vía                            192.24 
 CIENTO NOVENTA Y DOS  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
E36           m    Neutralización de tensiones en barra larga                       3.77 
 TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E37           m    Protección, modificación y reposición circuito cables 47         50.85 
 CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E38           m    Protección, modificación y reposición cables bloqueo             41.11 
 CUARENTA Y UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
E39           m    Protección, modificación y reposición fibra óptica               74.18 
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS  
E42           u    Jornada de bateadora pesada para nivelación definitiva del tramo 4,917.23 
 CUATRO MIL NOVECIENTOS CIECISIETE EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS.  



CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 3  

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                       
 
C630bedb      m    Marco prefabricado LH= 3 m. LV= 2.5 y tierras H < 1,5 m          1,800.00 
 Marco prefabricado de 3 m. de luz horizontal y 2.5 m. de luz vertical, para una altura de tierras  
 de hasta 1,5 m sobre clave, para paso bajo ferrocarril, incluso grava cemento bajo marco de 25  
 cm de espesor y sobre el marco de 25 cm de espesor, según plano de detalle y p.p. de sellado de juntas, incluso  
 geotextil, totalmente terminado.  
 MIL OCHOCIENTOS  EUROS  
G03050010     m³   Hormigón armado HA-35 en impostas                                102.00 
 Hormigón armado HA-35 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y marcos.  
 CIENTO DOS  EUROS  
G03080001     kg   Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas 2.50 
 Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas, i/corte y doblado, colocación solapes,  
 despuntes y p.p. de atado con alambre retorcido y separadores.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
E43           m³   M3 de escollera en protección de taludes                         35.00 
 TREINTA Y CINCO  EUROS  
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CAPÍTULO 04 DRENAJE                                                           
 
G02010035     m    Tubo de drenaje de hormigón poroso, de Ø 200 mm                  16.37 
 Tubo de drenaje de hormigón poroso, de 200 mm de diámetro interior, revestido con geotextil, so-  
 bre solera de hormigón en masa, HM-20 de 10 cm de espesor i/relleno de grava filtrante hasta  
 25 cm por encima del tubo, y cierre doble con solapa de paquete filtrante con el propio geotextil,  
 y con p.p. de medios auxiliares, colocado s/CTE-HS-5.  
 DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
G01100010     m²   Impermeabilización asfáltica                                     7.64 
 Impermeabilización asfáltica ejecutada mediante emulsión bituminosa para imprimación, oxiasfalto  
 en sacos tipo OA 80/25, de aplicación en caliente y lámina impermeabilizante de betún asfáltico 4  
 kg/m2.  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
G01100004     m²   Suministro y colocación de geotextil no tejido tipo 4            2.69 
 Suministro y colocación de geotextil no tejido tipo 4 como filtro formado 100% por fibras de Poli-  
 propileno virgen, unidas mecánicamente por un proceso de agujado con una posterior termofusión  
 que cumpla con las siguientes propiedades físicas: resistencia a la tracción longitudinal desde 6,5  
 KN/m, resistencia a la tracción transversal desde 6,5 KN/m hasta 7,3 KN/m, elongación longitu-  
 dinal en rotura desde 50% hasta 55%, elongación transfversal en rotura desde 55% hasta 60%,  
 punzonamiento estático (CBR) desde 1110 N hasta 1320 N, perforación dinámica (caída cono)  
 desde 33mm hasta 31mm y permeabilidad al agua desde  3,5 10-6/M²/S hasta 4,5 10-6/M²/S.  
   
 DOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
C400aaaa      m    Cuneta terriza de pie de terraplén triangular de 0,5m desarrollo 0.52 
 Formación de cuneta terriza de pie de terraplén de sección triangular y 0,50 m de desarrollo.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
C411aa        ud   Sumidero de 0,30 x 3 m                                           509.80 
 Sumidero de 0,30 x 3 m y 0,60 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós  
 compactado (incluido material), juntas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundición,  
 totalmente colocado y terminado según normas UNE EN 124.  
 QUINIENTOS NUEVE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
U08OEP160     m.   Tubería de PVC de 315mm de diámetro                              22.46 
 Tubería de PVC de 315mm de diámetro, capa interior lisa y exterior nervada , para evacuación  
 y desagüe en canalizaciones subterraneas, para saneamiento, color teja, unión enchufe y cam-  
 pana con junta estanca de goma, colocada en zanja sobre sobre lecho de grava de rio o arena   
 lavada sin incluir ésta, y recubrimiento según detalles de planos, juntas elásticas y piezas espe-  
 ciales,  totalmente instalada, probada e inspeccionada interiormente con cámara de vídeo, limpie-  
 za y desinfección según Normativa de la Empresa Suministradora.  
 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D010210       M³   Excavación mecánica en pozos y zanjas                            3.00 
 Excavación mecánica en pozos, zanjas, incluso levantado de colectores existentes y en empla-  
 zamiento de cualquier clase de terreno, con extracción a los bordes, refino de solera y taludes,  
 incluso agotamiento, entibación, a cualquier profundidad. Medido sobre el perfil teórico.  
   
 TRES  EUROS  
15MRR00010    m3   Relleno con tierras procedentes de la excavación                 3.15 
 Relleno con tierras procedentes de la excavación, realizado con medios mecánicos en tongadas  
 de 20cm. Comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% Proctor normal. Medido so-  
 bre perfil teórico.  
 TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
U01RZ030      m3   Relleno zanjas con arena                                         13.03 
 Relleno, extensión y compactación de zanjas con arena en zanja, en cama de asiento para con-  
 ducciones, con 15cms de asiento para la tubería, cubrición de la canalización en riñones y relle-  
 no del resto de la zanja hasta 30 cm por encima de la tubería, incluso p.p. de cinta señalizadora.  
 Medido sobre perfil teórico.  
   
 TRECE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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C332babac     m3   Relleno localizado trasdós con material granular  de préstamo    15.00 
 Relleno localizado de trasdós de obra de fábrica con material granular  procedente de préstamo,  
 extendido y compactado.  
 QUINCE  EUROS  
C332baabe     m3   Relleno localizado trasdós con material granular tratado con cem 21.00 
 Relleno localizado de trasdós de obra de fábrica con material granular tratado con cemento (>3%)  
 procedente de cantera o gravera, extendido y compactado.  
 VEINTIUN  EUROS  
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CAPÍTULO 05 PAVIMENTACIÓN                                                     
 
cnI02A07      m³   Firme granular de zahorra artificial ZA25, d<30 km               15.00 
 Firme formado por material granular seleccionado a partir de zahorra artificial ZA25, obtenido  me-  
 diante  machaqueo y cribado de roca, extraída previamente. Incluye el  material granular, el  
 transporte a una distancia menor de 30 km,  y la construcción de base mediante la mezcla, ex-  
 tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del  
 98% del ensayo Proctor Modificado. Medido en estado compactado.  
 QUINCE  EUROS  
cnI02A15      m²   Sellado de caminos con granulometría fina, d<30 km               0.60 
 Sellado de todo el ancho del camino en zahorra, mediante un recebo de 2 cm compactados con  
 una mezcla de material granular de granulometría fina y polvo de cantera o similar (el 100% pasa  
 por el tamiz 5 UNE), a una densidad exigida del 100% del Ensayo Próctor Modificado, incluido  
 el transporte a una distancia menor de 30 km. Totalmente terminado.  
 CERO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSA                              
 
Cartel obra   u    Cartel obra según normativa PLAN SUPERA                          200.00 
 DOSCIENTOS  EUROS  
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
E31                Seguridad y Salud                                                500.00 
 QUINIENTOS  EUROS  
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CAPÍTULO 08 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS                                       
 
GS1           1    Gestión de residuos durante la obra                              500.00 
 QUINIENTOS  EUROS  
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CAPÍTULO 09 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                        
 
cc1           1    Plan de Control de Calidad                                       500.00 
 QUINIENTOS  EUROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sevilla Mayo de 2017 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Fdo: Fernando Peraita Lechosa  
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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CAPÍTULO 01   MOVIMIENTO DE TIERRAS                        
 
G01030002     m³   Excavación en desmonte con medios mecánicos, sin explosivos       

 Excavación en desmonte con medios mecánicos, sin explosivos i/carga y transporte a vertede-  
 ro hasta una distancia de 10 km o al lugar de utilización dentro de la obra sea cual sea la distan-  
 cia.  
 Mano de obra .........................................................  0.27 

 Maquinaria ..............................................................  2.73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.00 
E44           m³   Excavación en emplazamiento de marcos                             
 Mano de obra .........................................................  3.94 

 Maquinaria ..............................................................  1.67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.61 
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CAPÍTULO 02 INSTALACIONES FERROVIARIAS                                        
 
G10F0001      m³   Balasto con material procedente de cantera                        
 Mano de obra .........................................................  0.93 
 Maquinaria ..............................................................  13.89 
 Resto de obra y materiales ....................................  23.18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38.00 
E32           m    Levante de vía con traviesa de hormigón                           
 Mano de obra .........................................................  1.61 
 Maquinaria ..............................................................  10.56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.17 
E33           m    Asiento de vía                                                    
 Mano de obra .........................................................  6.93 
 Maquinaria ..............................................................  37.60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  44.53 
E34           m    Nivelación de vía con bateadora ligera manual                     
 Mano de obra .........................................................  1.51 
 Maquinaria ..............................................................  8.43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.94 
E35           u    Soldadura aluminotérmica en plena vía                             
 Mano de obra .........................................................  52.24 
 Maquinaria ..............................................................  140.00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  192.24 
E36           m    Neutralización de tensiones en barra larga                        
 Mano de obra .........................................................  1.77 
 Maquinaria ..............................................................  2.00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.77 
E37           m    Protección, modificación y reposición circuito cables 47          
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50.85 
E38           m    Protección, modificación y reposición cables bloqueo              
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41.11 
E39           m    Protección, modificación y reposición fibra óptica                
 TOTAL PARTIDA ..................................................  74.18 
E42           u    Jornada de bateadora pesada para nivelación definitiva del tramo  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,917.23 
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                       
 
C630bedb      m    Marco prefabricado LH= 3 m. LV= 2.5 y tierras H < 1,5 m           

 Marco prefabricado de 3 m. de luz horizontal y 2.5 m. de luz vertical, para una altura de tierras  
 de hasta 1,5 m sobre clave, para paso bajo ferrocarril, incluso grava cemento bajo marco de 25  
 cm de espesor y sobre el marco de 25 cm de espesor, según plano de detalle y p.p. de sellado de juntas, 
  incluso geotextil, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  1.64 

 Maquinaria ..............................................................  26.84 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,771.52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,800.00 
G03050010     m³   Hormigón armado HA-35 en impostas                                 

 Hormigón armado HA-35 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros  
 y marcos.  
 Mano de obra .........................................................  9.80 

 Maquinaria ..............................................................  11.98 

 Resto de obra y materiales ....................................  80.22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  102.00 
G03080001     kg   Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas  

 Acero en barras corrugadas B 500 S colocado en armaduras pasivas, i/corte y doblado, coloca-  
 ción solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre retorcido y separadores.  
 Mano de obra .........................................................  0.20 

 Maquinaria ..............................................................  0.64 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.50 
E43           m³   M3 de escollera en protección de taludes                          
 Mano de obra .........................................................  0.29 

 Maquinaria ..............................................................  0.90 

 Resto de obra y materiales ....................................  33.81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35.00 
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CAPÍTULO 04 DRENAJE                                                           
 
G02010035     m    Tubo de drenaje de hormigón poroso, de Ø 200 mm                   

 Tubo de drenaje de hormigón poroso, de 200 mm de diámetro interior, revestido con geotextil, so-  
 bre solera de hormigón en masa, HM-20 de 10 cm de espesor i/relleno de grava filtrante hasta  
 25 cm por encima del tubo, y cierre doble con solapa de paquete filtrante con el propio geotextil,  
 y con p.p. de medios auxiliares, colocado s/CTE-HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  3.69 

 Resto de obra y materiales ....................................  12.68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16.37 
G01100010     m²   Impermeabilización asfáltica                                      

 Impermeabilización asfáltica ejecutada mediante emulsión bituminosa para imprimación, oxiasfalto  
 en sacos tipo OA 80/25, de aplicación en caliente y lámina impermeabilizante de betún asfáltico 4  
 kg/m2.  
 Mano de obra .........................................................  3.33 

 Resto de obra y materiales ....................................  4.31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.64 
G01100004     m²   Suministro y colocación de geotextil no tejido tipo 4             

 Suministro y colocación de geotextil no tejido tipo 4 como filtro formado 100% por fibras de Poli-  
 propileno virgen, unidas mecánicamente por un proceso de agujado con una posterior termofusión  
 que cumpla con las siguientes propiedades físicas: resistencia a la tracción longitudinal desde 6,5  
 KN/m, resistencia a la tracción transversal desde 6,5 KN/m hasta 7,3 KN/m, elongación longitu-  
 dinal en rotura desde 50% hasta 55%, elongación transfversal en rotura desde 55% hasta 60%,  
 punzonamiento estático (CBR) desde 1110 N hasta 1320 N, perforación dinámica (caída cono)  
 desde 33mm hasta 31mm y permeabilidad al agua desde  3,5 10-6/M²/S hasta 4,5 10-6/M²/S.  
   
 Mano de obra .........................................................  2.14 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.69 
C400aaaa      m    Cuneta terriza de pie de terraplén triangular de 0,5m desarrollo  

 Formación de cuneta terriza de pie de terraplén de sección triangular y 0,50 m de desarrollo.  
 Mano de obra .........................................................  0.34 

 Maquinaria ..............................................................  0.18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.52 
C411aa        ud   Sumidero de 0,30 x 3 m                                            

 Sumidero de 0,30 x 3 m y 0,60 m de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós  
 compactado (incluido material), juntas de estanqueidad y material de sellado, rejilla de fundición,  
 totalmente colocado y terminado según normas UNE EN 124.  
 Mano de obra .........................................................  6.78 

 Maquinaria ..............................................................  0.31 

 Resto de obra y materiales ....................................  502.71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  509.80 
U08OEP160     m.   Tubería de PVC de 315mm de diámetro                               

 Tubería de PVC de 315mm de diámetro, capa interior lisa y exterior nervada , para evacuación  
 y desagüe en canalizaciones subterraneas, para saneamiento, color teja, unión enchufe y cam-  
 pana con junta estanca de goma, colocada en zanja sobre sobre lecho de grava de rio o arena   
 lavada sin incluir ésta, y recubrimiento según detalles de planos, juntas elásticas y piezas espe-  
 ciales,  totalmente instalada, probada e inspeccionada interiormente con cámara de vídeo, limpie-  
 za y desinfección según Normativa de la Empresa Suministradora.  
 Mano de obra .........................................................  1.40 

 Resto de obra y materiales ....................................  21.06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.46 
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D010210       M³   Excavación mecánica en pozos y zanjas                             

 Excavación mecánica en pozos, zanjas, incluso levantado de colectores existentes y en empla-  
 zamiento de cualquier clase de terreno, con extracción a los bordes, refino de solera y taludes,  
 incluso agotamiento, entibación, a cualquier profundidad. Medido sobre el perfil teórico.  
   
 Mano de obra .........................................................  0.70 

 Maquinaria ..............................................................  1.57 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.00 
15MRR00010    m3   Relleno con tierras procedentes de la excavación                  

 Relleno con tierras procedentes de la excavación, realizado con medios mecánicos en tongadas  
 de 20cm. Comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% Proctor normal. Medido so-  
 bre perfil teórico.  
 Mano de obra .........................................................  0.60 

 Maquinaria ..............................................................  2.55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.15 
U01RZ030      m3   Relleno zanjas con arena                                          

 Relleno, extensión y compactación de zanjas con arena en zanja, en cama de asiento para con-  
 ducciones, con 15cms de asiento para la tubería, cubrición de la canalización en riñones y relle-  
 no del resto de la zanja hasta 30 cm por encima de la tubería, incluso p.p. de cinta señalizadora.  
 Medido sobre perfil teórico.  
   
 Mano de obra .........................................................  0.93 

 Maquinaria ..............................................................  2.10 

 Resto de obra y materiales ....................................  10.00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.03 
C332babac     m3   Relleno localizado trasdós con material granular  de préstamo     

 Relleno localizado de trasdós de obra de fábrica con material granular  procedente de préstamo,  
 extendido y compactado.  
 Mano de obra .........................................................  1.23 

 Maquinaria ..............................................................  9.98 

 Resto de obra y materiales ....................................  3.79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.00 
C332baabe     m3   Relleno localizado trasdós con material granular tratado con cem  

 Relleno localizado de trasdós de obra de fábrica con material granular tratado con cemento (>3%)  
 procedente de cantera o gravera, extendido y compactado.  
 Mano de obra .........................................................  1.23 

 Maquinaria ..............................................................  5.24 

 Resto de obra y materiales ....................................  14.53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.00 
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CAPÍTULO 05 PAVIMENTACIÓN                                                     
 
cnI02A07      m³   Firme granular de zahorra artificial ZA25, d<30 km                

 Firme formado por material granular seleccionado a partir de zahorra artificial ZA25, obtenido  me-  
 diante  machaqueo y cribado de roca, extraída previamente. Incluye el  material granular, el  
 transporte a una distancia menor de 30 km,  y la construcción de base mediante la mezcla, ex-  
 tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del  
 98% del ensayo Proctor Modificado. Medido en estado compactado.  
 Maquinaria ..............................................................  1.70 

 Resto de obra y materiales ....................................  13.30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.00 
cnI02A15      m²   Sellado de caminos con granulometría fina, d<30 km                

 Sellado de todo el ancho del camino en zahorra, mediante un recebo de 2 cm compactados con  
 una mezcla de material granular de granulometría fina y polvo de cantera o similar (el 100% pasa  
 por el tamiz 5 UNE), a una densidad exigida del 100% del Ensayo Próctor Modificado, incluido  
 el transporte a una distancia menor de 30 km. Totalmente terminado.  
 Maquinaria ..............................................................  0.21 

 Resto de obra y materiales ....................................  0.39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.60 
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSA                              
 
Cartel obra   u    Cartel obra según normativa PLAN SUPERA                           
 TOTAL PARTIDA ..................................................  200.00 
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
E31                Seguridad y Salud                                                 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  500.00 
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CAPÍTULO 08 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS                                       
 
GS1           1    Gestión de residuos durante la obra                               
 TOTAL PARTIDA ..................................................  500.00 



CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 10  

CAPÍTULO 09 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                        
 
cc1           1    Plan de Control de Calidad                                        
 TOTAL PARTIDA ..................................................  500.00 
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4.4. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  

        

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................................................................  3,227.10 6.61 
02 INSTALACIONES FERROVIARIAS ................................................................................................................................  17,074.43 34.96 
03 ESTRUCTURAS ..............................................................................................................................................................  19,667.21 40.27 
04 DRENAJE ........................................................................................................................................................................  6,422.79 13.15 
05 PAVIMENTACIÓN ...........................................................................................................................................................  745.20 1.53 
06 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSA ............................................................................................................  200.00 0.41 
07 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  500.00 1.02 
08 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS ..............................................................................................................................  500.00 1.02 
09 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................................  500.00 1.02 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 48,836.73 
 13.00 % Gastos generales .............................  6,348.77 
 6.00 % Beneficio industrial ...........................  2,930.20 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 9,278.97 

 21.00 % I.V.A...................................................................................  12,204.30 

  ______________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 70,320.00 

  

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CERO CÉNTIMOS  

  

HONORARIOS TECNICOS 

 Proyecto          ......................................................    3.500,00                                                  
 I.V.A.   21,00% s/ proyecto          ......................................................                            735,00                                         

TOTAL HONORARIOS REDACCION DE  PROYECTO        4.235,00 

    

 Dirección de obra                ...................................... ………                                          3.500,00           
 I.V.A. 21,00% s/ proyecto              ..................................................  735,00                                                               

TOTAL HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA      4.235,00 

  

 Coordinación Seguridad y Salud               ...................................... ………                                          1.000,00           
 I.V.A. 21,00% s/ proyecto              ..................................................  210,00                                                               
                                                             TOTAL HONORARIOS COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD                                                             1.210,00 

  ______________________________________               

                               TOTAL HONORARIOS     9.680,00                     

 

                   TOTAL GASTO                                                                                                                                      80.000,00 € 

Asciende el Gasto Total a la cantidad de OCHENTA MIL con CERO CÉNTIMOS  
 

Sevilla, mayo de 2017 

 

 

 

Fdo.:  Fernando Peraita Lechosa 

   Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Colegiado Nº 5.707 
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