
 

 

PROYECTO de  

REORDENACIÓN y SEÑALIZACIÓN 

del TRÁFICO en varias calles  

de UMBRETE 

 

 

 

 

 

Técnico: Ángela Mª Jiménez Endrina Junio 2017 



 

Proyecto de  
REORDENACIÓN y SEÑALIZACIÑÓN del TRÁFICO 

en varias calles de UMBRETE 

 

 

ÍNDICE DE LA MEMORIA 

1 ANTECEDENTES ..................................................................................................................................................... 2 

2 SITUACIÓN ACTUAL DEL TRÁFCO Y LA SEÑALIZACIÓN ...................................................................... 3 
2.1 Análisis funcional de la señalización actual ................................................................................................................ 3 
2.2 Análisis de la disposición y estado de la señalización viaria ............................................................................... 6 

2.2.1 Señales verticales ......................................................................................................................................................... 6 
2.2.2 Maras viales .................................................................................................................................................................... 9 

3 PROPUESTA DE ACTUACIÓN ......................................................................................................................... 10 
3.1 Objetivos de la nueva ordenación ................................................................................................................................ 10 
3.2 Propuesta de mejora .......................................................................................................................................................... 10 
3.3 Fases de ejecución .............................................................................................................................................................. 14 

4 CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑALIZACIÓN ................................................................................................ 15 
4.1 Señales viales verticales .................................................................................................................................................... 16 

4.1.1 Objetos y clases .......................................................................................................................................................... 16 
4.1.2 Señales de advertencia de peligro ..................................................................................................................... 16 
4.1.3 Señales de reglamentación ................................................................................................................................... 17 
4.1.4 Señales de indicación ............................................................................................................................................... 17 

4.2 Marcas viales ......................................................................................................................................................................... 18 
4.2.1 Objetos y clases .......................................................................................................................................................... 18 
4.2.2 Marcas blancas longitudinales ............................................................................................................................. 18 
4.2.3 Marcas blancas transversales ................................................................................................................................ 20 
4.2.4 Otras marcas e inscripciones de color blanco ............................................................................................... 21 
4.2.5 Marcas de otros colores .......................................................................................................................................... 22 

4.3 Ejecución y calidades de los materiales ..................................................................................................................... 23 
4.3.1 De las señales verticales .......................................................................................................................................... 23 
4.3.2 De las marcas viales .................................................................................................................................................. 24 

5 PROGRAMACIÓN ................................................................................................................................................ 26 
5.1 Plazo de ejecución .............................................................................................................................................................. 26 
5.2 Cronograma ........................................................................................................................................................................... 27 
5.3 Plazo de Garantía ................................................................................................................................................................. 27 

6 RESUMEN DEL PRESUPUESTO ....................................................................................................................... 28 

ANEXOS ............................................................................................................................................................................. 29 
Declaración de Obra Completa .................................................................................................................................................. 31 
Acta de Replanteo Previo ............................................................................................................................................................. 32 
Estudio de la gestión de residuos ............................................................................................................................................. 33 
Modelo de señal de obra .............................................................................................................................................................. 38 

 

1 

 



 

Proyecto de  
REORDENACIÓN y SEÑALIZACIÑÓN del TRÁFICO 

en varias calles de UMBRETE 

 

 

1 ANTECEDENTES 

Se redacta el presente proyecto por encargo del Ayuntamiento de Umbrete a la arquitecta Dña. 
Ángela Mª Jiménez Endrina, en el que también colabora el ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos D. Rafael Sánchez Cantero. 

Las determinaciones de la Fase I del proyecto quedarán ejecutadas conforme al Plan Especial de 
Inversiones de la Diputación de Sevilla, plan promovido por la Diputación de acuerdo a las 
atribuciones legales contenidas en la vigente legislación de régimen local, con carácter de 
instrumento para la cooperación con los entes locales de la provincia. Los Planes, de acuerdo a 
la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, se conceptúan igualmente como una 
modalidad de asistencia económica finalista, en el marco de una herramienta de concertación 
de inversiones, de conformidad con las necesidades municipales recabadas. 

Más concretamente, se enmarca dentro del PROGRAMA DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE 
SOSTENIBLES, SUPERA V, según acuerdo del 19 de abril de 2017 y conforme a la disposición 
adicional décimo sexta del TRLRHL, en los términos actualmente vigentes derivados de la Orden 
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo. 

El objeto del presente proyecto es la ordenación mediante señalización horizontal y vertical del 
tráfico de varias calles del núcleo urbano de Umbrete. El tipo de señalización prevista afecta a 
todas las marcas viales y señales verticales de tráfico así como a la señalética indicativa de 
dirección vial y de orientación local hacia centros y servicios principales del pueblo.  
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2 SITUACIÓN ACTUAL DEL TRÁFCO Y LA SEÑALIZACIÓN 

2.1 Análisis funcional de la señalización actual 

Las deficiencias detectadas en el diseño de la red viaria de Umbrete difieren mucho 
dependiendo del eje y zona de que se trate, así en, 

- Barrios del casco antiguo. La mayoría de las calles son de un solo sentido de circulación, 
dado su trazado sinuoso y estrecho, y por lo general cuentan con una banda de 
aparcamiento en cordón de carácter alternativo quincenal. En estas calles apenas hay 
señalización horizontal y la existente se circunscribe prácticamente a las líneas amarillas de 
borde de acera que prohíben el aparcamiento. Los sentidos de circulación, alternancia de 
línea de aparcamiento y stop se indican normalmente mediante señales verticales. 

- Travesías de carreteras y ejes estructurantes. El casco antiguo se ve seccionado física y 
funcionalmente por el paso de las travesías de dos carreteras justo por el centro urbano. 
Se trata de las carreteras A-8059 que va de la A-8076 a la A-49 y SE-3308 de Umbrete a 
Benacazón, que aglutinan un elevado volumen de tráfico diariamente. De la primera está 
en proyecto hacer una variante por el este del núcleo ya en los términos municipales de 
Espartinas y Bollullos de la Mitación, y de la segunda, se plantea en este proyecto su 
desvío hacia el oeste por calles con secciones más holgadas. 

Dichas travesías así como los ejes principales no tienen en estos momentos una 
señalización uniforme y continua a lo largo de todo el núcleo. La interferencia de estos 
tráficos en la vida local se intenta mitigar mediante el control de la velocidad y una más 
exhaustiva señalización vial. Se establece un límite máximo de 30 km/h, siendo de 20 en la 
zona más céntrica, para lo que se instalarán señales verticales y horizontales así como 
badenes.  

- Primeros ensanches. Las primeras extensiones urbanas presentan una morfología urbana 
caracterizada por calles rectas pero de relativa estrechez. Suelen tener una media de 6 
metros de ancho que se distribuye en doble sentido de circulación y una banda de 
aparcamiento, sin contar las aceras, lo que implica que los coches al circulan deben 
esperar que pase el vehículo que llega de frente porque no pasan dos a la vez. 
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- Urbanizaciones recientes. En el sector occidental del núcleo se han ido desarrollando en 
los últimos años nuevos crecimientos urbanos caracterizados por amplias y rectas calles 
que, paradójicamente, tienen problemas circulatorios por no estar bien señalizadas 
especialmente en lao que respecta a marcas viales. Las secciones rondan los 11 metros y 
se quedan con una calzada de 6 metros una vez descontadas las aceras y banda de 
aparcamiento, que al ser de doble sentido y no queda el suficiente espacio de paso 
porque los coches aparcan en los dos bordes al no tener el espacio reservado. 

- Desarrollos recientes urbanizados aún sin edificar. Algunas zonas de los nuevos 
desarrollos tienen la urbanización terminada pero las parcelas están sin ocupar y por tanto 
la señalización es escasa. Las señales que se pusieron en el momento de urbanizar están 
estropeadas e incluso han quedado obsoletas y sin embargo son vías transitadas por 
vehículos. 
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- Aparcamiento. Por lo general no hay problemas destacables en materia de aparcamiento en 
Umbrete. En calles estrechas se establecen bandas alternativas y en el casco antiguo si es 
imposible su reserva aparecen los bordes pintados de amarillo. En nuevos sectores las calles 
son más amplias pero es necesario marcar las bandas reservadas para que el espacio no se 
reduzca innecesariamente por la ocupación indiscriminada con aparcamiento. 

Los vados de plazas de garajes privados reducen bastante la zona que se puede utilizar, 
dándose la circunstancia de que en la propia placa se indican las matrículas que pueden 
estacionar delante del vado, ya que suele ser habitual que los vecinos aparquen cerca de la 
entrada a su vivienda. 

En algunas parcelas dotacionales se han habilitado pequeñas bolsas de aparcamiento que 
utilizan los vecinos de la zona, así como también en parcelas privadas céntricas pero ya son 
de uso de abonados. 

  
 

El Ayuntamiento de Umbrete lleva a cabo de forma periódica la renovación de la señalización 
viaria del núcleo, en muchas ocasiones acompañada de la mejora del pavimento que por lo 
general son labores de reasfaltado. 

No cabe duda que dichas actuaciones ayudan considerablemente a mejorar la circulación vial, 
resultando suficientes en ámbitos residenciales de carácter más localizados, pero no así cuando 
se trata de vías estructurantes, fundamentalmente por no poder abordar la actuación completa 
del eje en todo su recorrido urbano. 

En el presente proyecto se establece la ordenación viaria global del núcleo permitiendo 
configurar cada eje en base a la funcionalidad y jerarquía que asume en el conjunto de la red, 
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sabiendo que la ejecución de las propuestas en los ejes principales englobados en la Fase I se 
puede abordar de inmediato gracias a los fondos procedentes del Plan Supera V. 

 

2.2 Análisis de la disposición y estado de la señalización viaria 

2.2.1 Señales verticales 

En el núcleo de Umbrete hay más de 1.200 señales viales colocadas en sus calles, además de 
otras tantas destinadas a indicar la dirección a seguir para llegar a las poblaciones más cercanas 
y a los centros dotacionales locales.  

Nomenclatura Tipo señal vertical Unidades 

R-308 Estacionamiento prohibido en una 
quincena 218 

S-17 Aparcamiento de minusválido 29 
S-17 Aparcamiento de motos 3 
P-15 a Resalto / Badén 59 
S-15 a Calzada sin salida 3 
R-309 Carga y descarga 21 
R-1 Ceda el paso 72 
P-21 Presencia de niños 2 
R-403 Direcciones y sentidos obligatorios 3 
R-400 Sentido obligatoria 44 
R-402 Sentido giratorio obligatorio 32 
R-301 Límite de velocidad 20 2 
R-301 Límite de velocidad 40 8 

R-117 Prohibido paso de animales de 
montura 1 

S-13 Paso de peatones 363 
R-5 Prioridad en sentido contrario 7 
R-307 Parada y estacionamiento prohibido 62 
R-106 Prohibido paso camiones 11 
R-101 Entrada prohibida 102 
R-302/303 Giro prohibido 13 
R-2 Stop  197 
S-18 Parada de Taxis 1 
P-4 Intersección con circulación giratoria 3 

 Total 1.256 
 

Hay una notable variedad de particularización de las señales en 
función del sitio donde están colocadas, resuelto mediante la 
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añadidura de un pequeño panel inferior que indica la especificidad.  

Algunas de las señales existentes serán suprimidas o sustituidas tras la nueva ordenación así 
como se cambiarán aquellas que estén en mal estado o hayan quedado obsoletas, tales como 
pasos de cebra reflectantes en los que pone que son sobre elevados aunque el paso de cebra ya 
está a nivel. 

  

 
 

 

Las señales de orientación a los centros dotaciones locales o señales de uso específico en 
poblado existentes son de varios tipos y en algunos casos antiguas, al tiempo que en ciertos 
punto aparecen postes de gran porte vacíos utilizados hace tiempo para concentrar estas 
señales indicativas. Más recientemente se ha instalado otro tipo de columna de fundición 
aunque varias permanecen a día de hoy también vacías. 

En el núcleo también aparecen distribuidas las señales de dirección tipo carteles flecha para 
direccionar hacia la vía que lleva a las poblaciones cercanas, en concreto establecen la dirección 
hacia la A-49, Benacazón, Espartinas – Sanlúcar y Bollullos de la Mitación. Este tipo de señales ya 
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aparecen instaladas en las calles que formalizan la que en la práctica ejerce de ronda urbana 
oeste y que va a convertirse en la nueva travesía de la carretera SE-3308. 

  
 

El problema de fluidez que ocasiona la estrechez puntual de varias calles principales, incluida la 
travesía de la A-8059, se ha solucionado colocando señales verticales de prioridad de paso. Por 
otro lado, en esquinas con ángulos muertos por poca visibilidad se han instalado espejos 
convexos parabólicos, en concreto hay 9 unidades en todo el núcleo. 

Uno de los elementos de señalización muy utilizado en Umbrete son los badenes reductores de 
velocidad, de los que hay instalados 35 unidades repartidas por todo el núcleo. Tras la entrada 
en vigor de la Orden FOM/3053/2008 por la que se aprueba la instrucción técnica para la 
instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red 
de Carreteras del Estado y que asumieron los municipios, en Umbrete se optó por suprimir 
todos los pasos de peatones elevados por no cumplir la citada norma y como alternativa al 
control de la velocidad se instalaron badenes de caucho. 
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2.2.2 Maras viales 

Las marcas viales aparecen casi exclusivamente en los ejes estructurantes del núcleo y, por lo 
general, no se mantienen uniforme a lo largo de todo su recorrido urbano. Ello se debe a que 
son ejes muy largos y están configurados por calles de muy diferentes características y diseños 
siendo difícil acondicionarlos de forma unitaria y en toda su longitud. 

Están constituidas principalmente por líneas longitudinales continuas y discontinuas de color 
blanco y amarillo así como transversales de detección y ceda el paso. Apenas hay marcas de 
símbolos, tan solo algunas de ceda el paso, cebreados y otras de stop, mientras que no se ha 
detectado ninguna señal horizontal de límite de velocidad dibujada en la calzada. 

Otras marcas amarillas singulares son las colocadas en dos de los cruces de la Avenida de los 
Poetas que prohíben la detección de vehículos para no obstruirlos, al tiempo que aparecen 
otras de menor tamaño pero con la misma función delante del acceso a algunas viviendas o 
comercios. 
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3 PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

3.1 Objetivos de la nueva ordenación 

El objetivo básico del proyecto es mejorar la circulación viaria del núcleo urbano para que los 
ciudadanos tengan mejores condiciones de movilidad independientemente de las formas y 
vehículos que utilicen en sus desplazamientos. 

La primera intervención se realiza en las dos travesías que tanto tráfico aportan a lo largo de 
todo el núcleo, de manera que se consiga amortiguar las interferencias con el tráfico local. En 
este sentido, se propone desplazar hacia el borde oeste la carretera SE-3308 donde hay calles 
de mayor anchura, al tiempo que se formaliza una nueva señalización horizontal y vertical del 
actual trazado. 

En el resto del núcleo se han establecido únicos sentidos de circulación allí donde el viario era 
estrecho y no admitía doble sentido más banda de aparcamiento. 

Por último, se ha planteado la concentración de los puntos de señalética indicativa local 
ubicándolos en intersecciones de vías principales conforme a la nueva jerarquización que éstas 
adquieren en el conjunto de la red viaria. 

3.2 Propuesta de mejora 

En la nueva ordenación juega un papel muy importante la señalización horizontal porque ayuda 
a distribuir el espacio público disponible regulando el destino previsto de cada una de las 
bandas que lo formalizan. Es necesario asegurar las buenas condiciones de conservación. 

Estas marcas junto a las señales verticales organizarán de forma efectiva la circulación rodada lo 
que se traducirá en una movilidad más armoniosa con el resto de vehículos no motorizados y 
peatones. 

Las señales verticales de límite de velocidad se reforzarán con marcas viales también de 
limitación que en todo el núcleo se establece en el proyecto en 30 km/h. Se intenta también 
pintar los bordes de las esquinas de amarillo para que no se aparque y evitar así la pérdida de 
visibilidad.  
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En última instancia, se ha establecido una priorización de las actuaciones al objeto de dirigir los 
recursos económicos hacia las zonas cuya ordenación tendrán una mayor repercusión en el 
resto del núcleo. En la Fase I se incorporan los ejes de mayor paso de vehículos. 

Nuevas señales verticales propuestas 

Señal Señal Unidades 

 

S-17 
Aparcamiento de Minusválido 6 

 

P-15 a 
Resalte 2 

 

R-1 
Ceda el paso 3 

 

P-21 
Niños 4 

 

R-403 
Direcciones obligatorias 6 

 

R-400 
 Sentido obligatorio 10 

 

R-301 
Límite de velocidad 30 51 

 

S-13 
Paso de peatones 34 
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R-101 
Prohibido Circular 12 

 

R-2 
Stop 11 

 

Se intentará en la medida de lo posible utilizar los báculos de las señales existentes y siempre 
que se pueda, las de aquellas que se suprimen, no obstante, a pesar de todo, se han de instalar 
84 nuevos báculos. 

A la vez que se propone la instalación de estas señales verticales se suprimirán otras 34 por 
estar en mal estado o haber quedado inservibles por el cambio de ordenación de la zona donde 
se ubican. 

De marcas viales nuevas se proponen crear las siguientes longitudes: 

Marca vial Longitud 
(m) 

Línea de borde amarilla 540,11 
Línea longitudinal continua 1.833,76 
Línea longitudinal discontinua 5.644,45 
Línea transversal de ceda de paso 51,95 
Línea transversal de detección 410,92 

 

A las que se añaden las siguientes marcas de símbolos: 

Marca vial de símbolo Unidades 
Aparcamiento de minusválido 6 
Ceda el Paso 3 
Flecha de selección de carril 1 
Límite de velocidad 30 km/h 68 
Stop 14 
Pasos de peatones 29 
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También hay otras actuaciones destinadas al repintado de señales en mal estado, como es el 
caso de 51 pasos de peatones, así como alguna intervención puntual de borrado para plantear 
otras alternativas. 

Se propone colocar hasta 9 macetones de hormigón en esquinas con excesivo ancho para 
reforzar la delimitación de la zona no rodada que marcan los cebreados. 

En cuanto a la señalización indicativa, se suprimen 5 señales de orientación local y 8 columnas 
que ya no tienen uso o bien serán sustituidas por el modelo de función aprobado por el 
Ayuntamiento para homogeneizar las señales indicativas. Al efecto se propone instalar 12 
nuevas columnas de fundición de cinco módulos. 

 
Modelo columna señales indicativas de orientación local 
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3.3 Fases de ejecución 

Se establecen dos grandes etapas para abordar la ejecución de las medidas de actuación. 

Fase 1: 

En una primera fase se ejecutarán las propuestas planteadas en el viario principal incluyendo la 
señalización vertical vial, las marcas viales y las señales indicativas. 

Las vías y zonas englobadas en esta primera fase son: 

- Travesía A-8059. Paseo Primero de Mayo, Calle Rafael González La Hera, Plaza del 
Arzobispo, Calle Ruperto Escobar y Avda. de los Poetas. 

- Nueva Travesía SE-3308. Avda. de la Democracia, Calle Alcalde Francisco Salado, Calle 
Androna, Calle Rio Quema y Calle Fernando Rodríguez Ávila. 

- Actual Travesía SE-3308. Calle Córdoba, Calle Granada, Calle Baldomero Muñoz, Plaza 
Virgen del Rocío, Calle Los Monteros, Plaza Virgen de Fátima, Calle Adoquiná, Plaza de 
la Constitución y Plaza del Arzobispo.  

- Ronda urbana del suroeste. Calle Majalbarraque. 

- Zona Norte. Señalización para regular el tráfico y el aparcamiento de la mitad sur del 
sector residencial extensivo situado al norte de la Avda. de la Constitución, por ser la 
zona más colmatada del sector y por tanto la de mayor problemática. 

Fase 2: 

- Ronda urbana del sureste. Calle República Argentina, Calle Huerta Andana, Calle 
Velázquez, Plaza Salvador Dalí y Calle Rafael Alberti. 

- Ronda urbana perimetral del sur. Calle Domingo Martínez, Calle Dolores Ibárruri y 
Camino de los Malaguíes. 

- Resto del núcleo urbano. Abordando en primera instancia los barrios más céntricos y 
de mayor densidad de población.  

 

 

 

14 

 



 

Proyecto de  
REORDENACIÓN y SEÑALIZACIÑÓN del TRÁFICO 

en varias calles de UMBRETE 

 

 

4 CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑALIZACIÓN 

Las unidades de obra del tipo utilizadas en el presente proyecto, así como su nomenclatura y 
significado serán las establecidas en el Real Decreto 428/2003, de 21 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Circulación, para la aplicación y desarrollo del texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y 
concretamente en lo que hace referencia a las Secciones 4ª y 5ª del Capítulo VI del Título IV del 
referido Reglamento, artículos 149 al 172. 
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Con el articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial, se ha llevado 
entre otras, a revisar y actualizar todo el sistema de señalización adaptándolo a los avances en 
los criterios de utilización generalizados en los países de nuestro entorno, mejorando la 
concordancia entre la normativa de tráfico y la circulación de vehículos y personas, por tanto 
conviene reseñar los conceptos, nomenclaturas y significados de las marcas de señalización 
horizontal y de seguridad vial, que comprende las unidades de obra a ejecutar y destinadas a los 
usuarios de la vía y que tienen por misión, advertir, informar y ordenar su comportamiento. 

4.1 Señales viales verticales 

4.1.1 Objetos y clases 

La señalización vertical comprende un conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o 
regular la circulación por una vía. 

Para alcanzar su finalidad, las señales verticales deben cumplir unos principios básicos: 

- Deberá emplearse el número de señales, para permitir al conductor tomar las medidas 
necesarias o efectuar las maniobras requeridas. 

- No debe recargarse la atención del conductor con señales cuyo mensaje sea evidente. 

- Deberán utilizarse las señales que impongan menso restricción en el caso de que 
pueda señalizarse con varias. 

- En cada poste deberá colocarse, en general, una sola placa y en ningún caso más de 
dos. 

Tipos de señales verticales. 

1.- Señales de advertencia de peligro 

2.- Señales de reglamentación 

3.- Señales de indicación 

4.1.2 Señales de advertencia de peligro 

Tienen la función de indicar a los usuarios de la vía la proximidad y la naturaleza de un peligro 
difícil de ser percibido a tiempo, con objeto de que se cumplan las normas de comportamiento 
que, en cada caso, sean precedentes. La distancia entre la señal y el principio del tramo 
peligroso podrá indicarse en un panel complementario del modelo recogido en el Catálogo 
Oficial de Señales de Circulación.  
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4.1.3 Señales de reglamentación 

Tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía las obligaciones, limitaciones o prohibiciones 
especiales que deben observar. Regirán a partir de la sección transversal donde estén colocadas, 
salvo que mediante un panel complementario colocado debajo de ellas se indique la distancia a 
la sección donde empiece a regir las citadas señales. 

Las señales de Reglamentación se subdividen en: 

Señales de prioridad. Están destinadas a poner en conocimiento de los usuarios de la vía reglas 
especiales de prioridad en las intersecciones o en los pasos estrechos. Su nomenclatura empieza 
por la letra  

Señales de prohibición de entrada. Para quienes se las encuentren de frente en el sentido de su 
marcha y a partir del lugar en que están situadas, prohíben el acceso a los vehículos o usuarios, 
en la forma que marca la señal. 

Señales de restricción de paso. Para quienes se las encuentren de frente en el sentido de su 
marcha y a partir del lugar en que están situadas, prohíben o limitan el acceso de los vehículos 
en la forma que indican. 

Otras señales de prohibición o restricción. Marcan restricciones específicas no contempladas en 
las dos anteriores. 

Señales de obligación. Son aquellas que señalan una norma de circulación obligatoria. 

Otras señales de fin de prohibición o restricción. Indican el fin de la prohibición o restricción que 
se haya establecido anteriormente en la vía. 

Excepto en las señales de obligación, en las demás, cuando sean luminosas, podrá admitirse que 
los símbolos aparezcan iluminados en blanco sobre fondo oscuro no luminoso. 

4.1.4 Señales de indicación 

Las señales de indicación tienen por objeto facilitar al usuario de las vías ciertas indicaciones 
que pueden serle de utilidad. 

Los paneles complementarios colocados debajo de una señal de indicación podrán expresar la 
distancia entre dicha señal y el lugar así señalado. La indicación de esta distancia podrá figurar 
también, en su caso, en la parte inferior de la propia señal. 
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Las señales de indicación se subdividen en: 

Señales de indicaciones generales. Contienen todo tipo de información general que sirve a 
organizar la circulación. 

Señales de carriles. Indican una reglamentación especial para uno o más carriles de la calzada. 

Señales de servicio. Informan de un servicio de posible utilidad para los usuarios de la vía. 

Señales de orientación. Se subdividen, según la información que contienen en señales de 
preseñalización, de dirección, de identificación de carreteras, de localización, de confirmación y 
de uso específico en poblado. 

Paneles complementarios. Precisan el significado de la señal que complementan. 

Otras señales. Son señales singulares no contempladas en los tipos anteriores. 

4.2 Marcas viales 

4.2.1 Objetos y clases 

Las marcas sobre el pavimento, o marcas viales, tienen por objeto regular la circulación y 
advertir o guiar a los usuarios de la vía y pueden emplearse solas o con otros medios de 
señalización, a fin de reforzar o precisar sus indicaciones. 

Las marcas viales pueden ser:  

1.- Marcas blancas longitudinales 

2.- Marcas blancas transversales 

3.- Señales horizontales de circulación, otras marcas e inscripciones de color blanco y marcas de 
otros colores. 

4.2.2 Marcas blancas longitudinales 

Marca longitudinal continua. Una marca longitudinal consiste en una línea continua sobre la 
calzada significa que ningún conductor con su vehículo o animal debe atravesarla ni circular con 
su vehículo sobre ella ni, cuando la marca separe los dos sentidos de circulación, circular por la 
izquierda de aquélla. 
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Una marca longitudinal constituida por dos líneas continuas adosadas tiene el mismo 
significado. 

Una línea blanca continua sobre la calzada también puede indicar la existencia de un carril 
especial, y los conductores de los vehículos que circulen por el carril especial pueden 
sobrepasarla con las debidas precauciones para abandonarlo cuando así lo exija la maniobra o 
el destino que pretenden seguir. En este caso la marca es sensiblemente más ancha que en el 
caso general. 

Marca longitudinal discontinua. Una línea discontinua en la calzada está destinada a delimitar 
los carriles con el fin de guiar la circulación, y significa que ningún conductor debe circular con 
su vehículo o animal sobre ella, salvo, cuando sea necesario y la seguridad de la circulación lo 
permita, en calzadas con carriles estrechos (de menos de tres metros de anchura). 

Puede además estar destinada a: 

• Anunciar al conductor que se aproxima a una marca longitudinal continua la 
prohibición que esta marca implica o la proximidad de un tramo de vía que presente un 
riesgo especial; en estos casos, la separación entre los trazos de la línea es sensiblemente 
más corta que en el caso general. 

• Indicar la existencia de un carril especial (para determinar la clase de vehículos, de 
entrada o salida, u otro); en este caso la marca es sensiblemente más ancha que en el caso 
general. 

Marcas longitudinales discontinuas dobles. Como caso especial de línea discontinua, las dobles 
que delimitan un carril por ambos lados significan que éste es reversible, es decir, que en él la 
circulación puede estar reglamentada en uno u otro sentido mediante semáforos de carril u 
otros medios. 

Marcas longitudinales continuas adosadas a discontinuas. Cuando una marca consista en una 
línea longitudinal continua adosada a otra discontinua, los conductores no deben tener en 
cuenta más que la línea situada en el lado por el que circulan. Cuando estas marcas separen 
sentidos distintos de circulación, esta disposición no impide que los conductores que hayan 
efectuado un adelantamiento vuelvan a ocupar su lugar normal en la calzada. 

Marcas de guía en la intersección. Indican a los conductores cómo se debe realizar determinada 
maniobra en una intersección. 
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Línea de borde de calzada. Delimita para hacerlo más visible el borde de la calzada. 

4.2.3 Marcas blancas transversales 

La nomenclatura y significado de las marcas blancas transversales son los siguientes: 

Marca transversal continua. Una línea continua, dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles, es 
una línea de detención que indica que ningún vehículo o animal ni su carga debe franquearla en 
cumplimiento de la obligación impuesta por una señal horizontal o vertical de detención 
obligatoria, una señal de prohibición de pasar sin detenerse, un paso para peatones indicado 
por una marca vial, un semáforo o una señal de detención efectuada por un agente de la 
circulación o por la existencia de un paso a nivel o puente móvil. 

Si, por circunstancias excepcionales, desde el lugar donde se ha efectuado la detención no 
existe visibilidad suficiente, el conductor deberá detenerse de nuevo en el lugar desde donde 
tenga visibilidad, sin poner en peligro a ningún usuario de la vía. 

Marca transversal discontinua. Una línea discontinua dispuesta a lo ancho de uno o varios 
carriles es una línea de detención que indica que, salvo en circunstancias anormales que 
reduzcan la visibilidad, ningún vehículo o animal ni su carga deben franquearla, cuando tengan 
que ceder el paso, en cumplimiento de la obligación impuesta por una señal vertical u 
horizontal de «Ceda el paso», por una flecha verde de giro de un semáforo, o cuando no haya 
ninguna señal de prioridad por aplicación de las normas que rigen ésta. 

Marca de paso para peatones. Una serie de líneas de gran anchura, dispuestas sobre el 
pavimento de la calzada en bandas paralelas al eje de ésta y que forman un conjunto transversal 
a la calzada, indica un paso para peatones, donde los conductores de vehículos o animales 
deben dejarles paso. No podrán utilizarse líneas de otros colores que alternen con las blancas. 

Diseño de paso de peatones. Las marcas de paso para peatones se diseñan de modo que 
conformen una serie de dos líneas de color blanco, de anchura de 50 x 60 cms cada una con una 
separación entre ellas de 3 metros y dispuestas sobre el pavimento de la calzada en bandas 
paralelas al eje de ésta y que forman un conjunto transversal a la calzada. 

En sentido de la circulación del tráfico y previo al paso de peatones se marcará de forma 
transversal a la calzada una línea continua longitudinal de 10 cm de espesor y de color blanco, 
dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles. Es una línea de detención que indica que ningún 
vehículo o animal ni su carga debe franquearla en cumplimiento de la obligación impuesta por 
un paso de peatones. 
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Marca de paso para ciclistas. Una marca consistente en dos líneas transversales discontinuas y 
paralelas sobre la calzada indica un paso para ciclistas, donde éstos tienen preferencia. 

4.2.4 Otras marcas e inscripciones de color blanco 

La nomenclatura de las señales horizontales de circulación es la siguiente: 

Ceda el paso. Un triángulo, marcado sobre la calzada con el vértice opuesto al lado menor y 
dirigido hacia el vehículo que se acerca, indica a su conductor la obligación que tiene en la 
próxima intersección de ceder el paso a otros vehículos. Si el mencionado triángulo está situado 
en un carril delimitado por líneas longitudinales, la anterior obligación se refiere exclusivamente 
a los vehículos que circulen por el citado carril. 

Detención obligatoria o stop. El símbolo «stop», marcado sobre la calzada, indica al conductor la 
obligación de detener su vehículo ante una próxima línea de detención o, si esta no existiera, 
inmediatamente antes de la calzada a la que se aproxima, y de ceder el paso a los vehículos que 
circulen por esa calzada. Si el citado símbolo está situado en un carril delimitado por líneas 
longitudinales, la anterior obligación se refiere exclusivamente a los vehículos que circulen por 
el citado carril. 

Señal de limitación de velocidad. Indica que ningún vehículo debe sobrepasar la velocidad 
expresada en kilómetros por hora. Si la cifra está situada en un carril delimitado por líneas 
longitudinales, la anterior prohibición se refiere exclusivamente a los vehículos que circulen por 
el citado carril. La limitación establecida se aplica hasta la próxima señal de «Fin de limitación», 
«Fin de limitación de velocidad» u otra señal de velocidad máxima diferente. 

Flecha de selección de carriles. Una flecha situada en un carril delimitado por líneas 
longitudinales indica que todo conductor debe seguir la dirección, o una de las direcciones, 
indicada por la flecha en el carril en que aquél se halle o, si la señalización lo permite, cambiarse 
a otro carril. Esta flecha puede ir complementada con una inscripción de destino. 

Flecha de salida. Indica a los conductores el lugar donde pueden iniciar el cambio de carril para 
tomar una salida y la dirección propia de ésta. 

Flecha de fin de carril. Indica que el carril en que está situada termina próximamente y es 
preciso seguir su indicación. 

Flecha de retorno. Una flecha, situada aproximadamente en el eje de una calzada de doble 
sentido de circulación y que apunta hacia la derecha, anuncia la proximidad de una línea 
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continua que implica la prohibición de circular por su izquierda, e indica, por tanto, que todo 
conductor debe circular con su vehículo cuanto antes por el carril a la derecha de la flecha. 

Marca de bifurcación. Anuncia al conductor que se aproxima a una bifurcación en la calzada por 
la que transita, con posible reajuste del número total de carriles antes y después de ella. 

Marca de paso a nivel. Las letras «P» y «N», una a cada lado de un aspa, indican la proximidad 
de un paso a nivel. 

Inscripción de carril o zona reservada. Indica que un carril o zona de la vía están reservados, 
temporal o permanentemente, para la circulación, parada o estacionamiento de determinados 
vehículos tales como autobuses (bus), taxis y ciclos. 

Marca de comienzo de carril reservado. Indica el comienzo de un carril reservado para 
determinados vehículos. 

Marca de vía ciclista. Indica una vía ciclista o senda ciclable. 

Líneas y marcas de estacionamiento. Delimitan los lugares o zonas de estacionamiento, así 
como la forma en que los vehículos deben ocuparlos. 

Cebreado. Una zona marcada por franjas oblicuas paralelas enmarcadas por una línea continua 
significa que ningún conductor debe entrar con su vehículo o animal en la citada zona, excepto 
los obligados a circular por el arcén. 

4.2.5 Marcas de otros colores 

Marcas amarillas 

- Marca en zig-zag, que indica el lugar de la calzada en que el estacionamiento está prohibido 
a los vehículos en general, por estar reservado para algún uso especial que no implique larga 
permanencia de ningún vehículo. 

- Marca longitudinal continua, es una línea continua de color amarillo situada en el bordillo o 
junto al borde de la calzada que significa que la parada y el estacionamiento están 
prohibidos o sometidos a alguna restricción temporal, indicada por señales, en toda la 
longitud de la línea y en el lado en que está dispuesta. 

- Marca longitudinal discontinua, es una línea de color amarillo, en el bordillo o junto al borde 
de la calzada que significa que el estacionamiento está prohibido o sometido a alguna 
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restricción temporal, indicada por señales, en toda la longitud de la línea y en el lado en que 
esté dispuesta. 

- Cuadrícula de marcas amarillas, son un conjunto de líneas amarillas entrecruzadas que 
recuerda a los conductores la prohibición de entrar en el cruce cuando previsiblemente 
puedan quedarse inmovilizados en medio de él. 

Marcas azules. Las marcas que delimitan los lugares en que el estacionamiento está permitido y 
son azules en lugar de blanco, indican que, en ciertos períodos del día, la duración del 
estacionamiento autorizado está limitada. 

4.3 Ejecución y calidades de los materiales 

4.3.1 De las señales verticales 

Ejecución 

Antes de la instalación de las señales el Constructor entregará a la Dirección Técnica 
documentación acreditativa de la certificación de su conformidad a norma, y de sus 
características técnicas. En caso contrario, el Constructor entregará un expediente realizado por 
un laboratorio oficial o acreditado, donde figuren las características tanto de los materiales 
empleados, como de las señales terminadas. 

El replanteo preciso que de la señalización se realice antes de ser instalada, será sometido a la 
aprobación de la Dirección Técnica. 

Durante la instalación se adoptarán las medidas precisas para que las señales no sufran 
deterioro alguno. Los elementos auxiliares de fijación han de ser de acero galvanizado. 

Materiales 

Se tendrá en cuenta lo especificado en la Orden de 28 de Diciembre de 1.999 BOE de 28 de 
Enero de 2.000. 

Las formas, dimensiones, colores y símbolos serán los especificados en el Código de Circulación 
vigente, así como la Norma de carreteras 8.3 IC. 

Señales: 

Las señales estarán constituidas íntegramente en aluminio extrusionado con perfil perimetral de 
35 mm., ancho en cola de Milano y dos chapas de 1,2 mm de espesor formando cajón cerrado. 
Rotuladas según normas con acabado reflectante nivel 2, y con lámina antigraffiti de protección. 

Soportes: 
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Los elementos de sustentación serán postes de tubo de aluminio de 3,30 m., 3,50 m ó 4,00 m. 
de altura, Ø 76 y 5 mm de espesor, con abrazaderas de aluminio y tornillería de acero 
inoxidable. 

La cimentación de los soportes variará según sea el firme de apoyo. 

-En los casos en los que el pavimento esté formado por zonas terrizas, una vez colocado 
el soporte se rellenará con hormigón en masa HM-20, en un volumen mínimo de 
40x40x40 cm. 

-En el resto de supuestos, el anclaje al firme se realizará mediante la apertura de hueco en 
solera de hormigón con taladro con corona de 100 mm de diámetro y 500 mm de profundidad, 
y posterior relleno del hueco restante con mortero M-40, totalmente nivelado y aplomado. 

 

4.3.2 De las marcas viales 

Ejecución 

Es condición indispensable para la ejecución de marcas viales sobre cualquier superficie, que 
ésta se encuentre completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido, y 
perfectamente seca. 

Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas, que presenten las superficies de 
morteros u hormigones, se emplearán cepillos de púas de acero; pudiéndose utilizar cepillos 
con púas de menor dureza en las superficies bituminosas. 

La limpieza del polvo de las superficies se llevará a cabo mediante un lavado intenso con agua, 
continuándose el riego de dichas superficies hasta que el agua escurra totalmente limpia. 

Las marcas viales se aplicarán sobre las superficies rugosas que faciliten su adherencia, por lo 
que las excesivamente lisas de morteros u hormigones se tratarán previamente mediante chorro 
de arena, frotamiento en seco con piedra abrasiva de arenilla gruesa, o solución de ácido 
clorhídrico al cinco por ciento (5%), seguida de posterior lavado con agua limpia. 

Si la superficie presentara defectos o huecos notables, se corregirán los primeros, y se rellenarán 
los últimos, con materiales de análoga naturaleza que los de aquélla. 

En ningún caso se ejecutarán marcas viales sobre superficies de morteros u hormigones que 
presenten efluorescencias. Para eliminarlas una vez determinadas y corregidas las causas que las 
producen, se humedecerán con agua las zonas con efluorescencias que se deseen limpiar, 
aplicando a continuación con brocha una solución de ácido clorhídrico al veinte por ciento 
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(20%) ; y frotando, pasados cinco minutos con un cepillo de púas de acero; a continuación se 
lavará abundantemente con agua. 

Antes de proceder a ejecutar marcas viales sobre superficies de mortero u hormigones, se 
comprobará que se hallan completamente secas y que no presentan reacción alcalina. En todo 
caso se tratará de reducirla, aplicando a las superficies afectadas una solución acuosa al dos por 
ciento (2%) de cloruro de cinc, y a continuación otra, también acuosa, de ácido fosfórico al tres 
por ciento (3%), las cuales se dejarán secar completamente antes de extender la pintura. 

Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Constructor someterá a la aprobación del 
Director los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y 
maquinaria durante el período de ejecución, y de las marcas recién pintadas durante el periodo 
de secado. 

Antes de la ejecución de las marcas viales, se efectuará su replanteo topográfico que deberá 
contar con la aprobación de la Dirección Técnica. Será de aplicación la norma 8.2 IC “Instrucción 
de carreteras. Marcas viales”. 

La ejecución de marcas con pintura no podrá llevarse a cabo en días de fuerte viento o con 
temperaturas inferiores a cinco grados centígrados (5ºC). 

La aplicación de material termoplástico en caliente podrá realizarse de forma manual o 
mediante máquina automática, usando los métodos de “spray” o de extrusión, sin que en 
ambos casos se sobrepasen los límites de temperatura fijados por el fabricante para dichas 
aplicaciones. La superficie producida será de textura y espesor uniforme y apreciablemente libre 
de rayas y burbujas. Siempre que no se especifique otra cosa por parte de la Dirección Técnica, 
el material que se aplique a mano tendrá un espesor mínimo de 3 mm y si se aplica 
automáticamente a “spray” el espesor mínimo será de 1,5 mm. El gasto de material oscilará 
entre 2,6 y 3,0 kg/m² cuando el espesor sea de 1,5 mm. No se aplicará material termoplástico en 
caliente cuando la temperatura de la calzada esté por debajo de diez grados centígrados. 

Para la aplicación del material termoplástico en frío de dos componentes habrán de seguirse 
fielmente las instrucciones del fabricante. Se aplicará con una llana, extendiendo el material por 
el interior de la zona que previamente ha sido delimitada con cinta adhesiva. La calzada estará 
perfectamente seca y su temperatura comprendida entre diez y treinta y cinco grados 
centígrados. El gasto de material será aproximadamente de 2 kg/m² para un espesor de capa de 
2 mm. 

Materiales 

Pinturas a emplear en marcas viales 

De acuerdo con lo especificado en Norma 8.2 I.C. y la Orden Circular n_ 269/76 C y E de la 
Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales (M.O.P.U.), la pintura a emplear en marcas 
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viales, a excepción de los casos referentes a bordillos y otras marcas amarillas, será de color 
blanco. 

El color blanco correspondiente será el definido en la Norma UNE 48103:2002 (Referencia B-
118). 

La pintura a aplicar en la señalización horizontal de viales será de dos componentes y de larga 
duración, y dispondrán del oportuno certificado de durabilidad conforme a la norma UNE 
135.200-3: Método B y UNE EN 13.197. Los resultados de los ensayos que se certifiquen (tipo, 
uso previsto, nivel de durabilidad y clases técnicas), sólo son válidos cuando se aplican los 
mismos materiales, mismas marcas comerciales y dosificaciones, como un sistema denominado 
“Sistema de Marcado Vial Certificado”. 

El Certificado de durabilidad requerido deberá presentarse a la Dirección Facultativa de las 
obras, identificando el sistema de marcado vial certificado y los resultados del ensayo, así como 
el tiempo de secado. 

Los criterios de aceptación o rechazo de las marcas pintadas serán conforme a las 
especificaciones dadas para cada característica UNE EN 1436, y siempre se identificará que la 
pintura aplicada es como marca vial permanente con la letra P, para viales en suelo urbano. 

 

5 PROGRAMACIÓN 

5.1 Plazo de ejecución 

El comienzo de las obras será fijado oportunamente por el Técnico Director de las mismas o por 
la Corporación Contratante de acuerdo con la urgencia de las mismas, debiéndose terminar en 
el plazo que se concrete en el contrato que se suscriba, o en su caso no superior a SEIS MESES 
de su comienzo. 

El Ayuntamiento, cuando el contratista por causas imputables al mismo hubiera incurrido en 
demora al incumplimiento del plazo fijado en el contrato, podrá imponer penalidades diarias en 
la proporción que se especifique en dicho contrato. 
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5.2 Cronograma 

Conforme al Art.123.e) de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Público a 
continuación se incluye un diagrama de barras con la estimación de los plazos de ejecución de 
las distintas tareas en las que se compone la obra, con el importe que supone cada una de ellas. 

 

Ámbito de Actuación PEM Acumulado

Nueva Travesía SE-3308 29.446,00 29.446,00

Travesía A-8059 14.016,29 43.462,29

Actual travesía SE-3308 17.667,60 61.129,89

Zona norte Avda. Democracia 21.203,65 82.333,54

Ronda urbana suroeste 3.533,52 85.867,06

Ronda urbana sureste 8.833,80 94.700,86

Ronda periurbana sur 5.889,20 100.590,06

Resto del núcleo urbano 46.639,93 147.229,98

Mes 6

FA
SE

 1
FA

SE
 2

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

 

 

5.3 Plazo de Garantía 

Efectuada la recepción de las obras, comenzará a contarse el término de un año como plazo de 
garantía, siendo a cargo del contratista las obras de conservación y de reparación durante este 
período. 
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6 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto de ejecución material para la señalización viaria asciende a la cantidad de 
147.229,98 €, y con la aplicación del Beneficio Industrial, los Gastos Generales e IVA, el 
presupuesto de contratación es de 211.996,45 € (DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS). 

Capítulo Resumen Euros % 

 

01 E.01. EQUIPAMIENTO ..........................................................................................................................................................  1.323,29 0,90 
02 E.02. PINTURAS....................................................................................................................................................................  75.713,46 51,43 
03 E.03. EQUIPAMIENTO ..........................................................................................................................................................  63.182,28 42,91 
04 GR. GESTIÓN DE RESIDUOS (2% DEL PEM) ....................................................................................................................  2.804,38 1,90 
05 CC. CONTROL DE CALIDAD (1% DEL PEM) ......................................................................................................................  1.402,19 0,95 
06 SS. SEGURIDAD Y SALUD (2% DEL PEM) .........................................................................................................................  2.804,38 1,90 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 147.229,98 
 13,00 % Gastos generales ............................  19.139,90 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  8.833,80 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 27.973,70 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  36.792,77 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 211.996,45 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 211.996,45 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con  
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

En Sevilla, a 20 de junio de 2017 

Ángela Mª Jiménez Endrina 
 

 
 
 

Arquitecta 
Col. Nº 166 C.O.A.H 

Rafael Sánchez Cantero 
 
 

 
 

COLABORADOR 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Col. Nº 14.116 
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Declaración de Obra Completa 

 

 

Dña. Ángela Mª Jiménez Endrina, con Número de Colegiada 166 del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Huelva, autora del Proyecto de referencia, CERTIFICA: 

Que las obras comprendidas en el presente proyecto forman una obra completa y comprende 
todos y cada uno de los elementos precisos para la utilización de la obra y son susceptibles de 
ser entregadas para su uso general o al servicio correspondiente al ser terminadas, conforme a 
lo establecido en el artículo 125 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

En Sevilla, 20 de junio de 2017 

LA ARQUITECTA AUTORA DEL PROYECTO: 

 

Fdo.: Ángela Mª Jiménez Endrina 
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Acta de Replanteo Previo 

 

 

Dña. Ángela Mª Jiménez Endrina, Arquitecta con Número de colegiada 166 del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Huelva, autora del presente proyecto, ha comprobado en el lugar de las obras 
la realidad geométrica de las mismas y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal 
ejecución. 

Dice que la realidad geométrica se ajusta a lo dispuesto en el proyecto y se ha verificado la 
disponibilidad de dicho terreno para la realización de las obras. 

Según lo dispuesto en el artículo 126 del TRLCSP aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 
de 14 de noviembre. 

Por ello firma la presente Acta de Replanteo Previo. 

 

En Sevilla, 20 de junio de 2017 

LA ARQUITECTA AUTORA DEL PROYECTO: 

 

Fdo.: Ángela Mª Jiménez Endrina 
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Estudio de la gestión de residuos 

El objeto del presente apartado es dar cumplimiento al Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero 
del Ministerio de la Presidencia, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición (RCDs), según los siguientes apartados. 

1.- Identificación de la obra 

GESTIÓN DE RESIDUOS PARA LA OBRA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE 
“REORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y LA SEÑALIZACIÓN VIARIA DEL NÚCLEO URBANO DE 
UMBRETE” 

Localidad y situación: El proyecto se circunscribe al núcleo urbano del municipio de 
Umbrete, Sevilla. 

Promotor: Ayuntamiento de Umbrete, Sevilla. 

Autor del Proyecto: Ángela Mª Jiménez Endrina 

Dirección Facultativa: Técnico municipal 

Empresa Contratista: Por determinar 

2.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos (LER) 

Tipos de Residuos de Demolición y Construcción 

Tipos Código LER Descripción 

RC: Naturaleza no pétrea 

 1. Asfalto 17 03 02 Mezclas bituminosas 

 2. Madera 17 02 01 Madera 

X 3. Metales (con aleaciones) 17 04 05 Hierro y Acero 

 4. Papel 20 01 01 Papel 

X 5. Plástico 17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio 17 02 02 Vidrio 

 7. Yeso 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del 
código 17 09 01 

RC: Naturaleza pétrea 

 1. Arena, grava y otros áridos 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
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X 2. Hormigón 17 01 01 Hormigón 

 
3. Ladrillos, azulejos y otros  
cerámicos 17 01 02 Ladrillos 

 4. Piedra 17 09 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

RC: Potencialmente peligrosos y otros 

X 1. Basura 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

X 2. Potencialmente peligrosos 
y otros 

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otros 
SP´s 

15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminados 

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

07 07 01 Sobrantes de desencobrados 

 

3.- Estimación de la cantidad de los residuos de demolición y construcción que se 
generarán 

Al no ser una obra de construcción, los residuos no son muy voluminosos aunque sí muy 
específicos al estar circunscritos básicamente a los restos de pinturas con sus latas y recipientes 
que las contienen, así como a los metales de las señales retiradas. En ausencia de datos más 
contrastados, pueden manejarse parámetros estimativos de sobra de un 10% de pinturas con 
los plásticos de las latas, los metales de las señales retiradas y los restos de hormigón de la base 
de las señales. En base a estos datos, la estimación de los residuos de la obra es la siguiente: 

Partida Residuo estimado (Tn) 
Metales 6 
Plásticos 2 

Hormigón 2 
Basura 4 

Pinturas 7 

 

4.- Medidas para la prevención de residuos en la obra 

 Elaborar manual de derribo y normas 
 Demoler según normas basadas en el principio de jerarquía (gradual y selectivo)  
 Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RD 
 Inventario de residuos peligrosos 
 Aplicación de nueva tecnología que mejore el sistema de prevención (indicar)  
X Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción  
X Aligeramiento de los envases  
X Envases plegables: cajas de cartón, botellas,  ... 
X Optimización de la carga en los palets 
 Suministro a granel de productos 
 Concentración de los productos 
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5.- Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a la que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra 

 

6.- Medidas para la separación de los residuos 

En base al artículo 5.5 del R.D. 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de las dichas 
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 

 Hormigón  80 t 

 Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t 

 Metal  2 t 

 Madera  1 t 

 Vidrio  1 t 

X Utilización de materiales con mayor vida útil 
X Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 
 Otros (indicar) 

OPERACIÓN PREVISTA 
REUTILIZACIÓN 
 No se prevé operación de reutilización alguna 

 
Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización 

 
Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...  
X Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar) 
VALORACIÓN 
X No se prevé operación alguna de valoración en obra 
 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
X Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
X Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 
 Otros (indicar) 
ELIMINACIÓN 
 No se prevé operación de eliminación alguna 
X Depósito en vertederos de residuos inertes 
X Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 
X Depósito en vertederos de residuos peligrosos 
 Otros (indicar) 
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 Plástico  0,5 t 

 Papel y cartón  0,5 t 

 

 

7.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares 

MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

 Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

X Derribo separativo/ segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, 
peligrosos) 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

X 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, 
contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales.  
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en acopios, se 
deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X 

En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberá figurar los datos del titular del contenedor, a 
través de adhesivos, placas, etc… 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar 
con una banda de material reflectante.  

X 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la misma. 
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de 
residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

 En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a 
cada tipo de RC. 

 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente 
si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.  
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las 
que es viable esta operación.  
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de 
plantas de reciclaje / gestores adecuados.  
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, 
Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera, …) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de 
Medio Ambiente. 
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros 
correspondientes.  
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC deberán aportar los vales de cada 
retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RC (tierras, pétreos, …) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 

X 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en 
una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 
952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán 
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

 Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de 
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8.- Valoración del coste previsto de la gestión de los  residuos de construcción, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente 

 

 

En Sevilla, a 20 de junio de 2017 

LA DIRECTORA TÉCNICA DE LA OBRA: 

 

Fdo.: Ángela Mª Jiménez Endrina 

(Arquitecta) 

Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos.  
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la 
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación 
laboral de aplicación. 

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su 
adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada 
y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros.  
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

 Otros (indicar)  

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RC (cálculo fianza) 

Tipología RC Estimación 
(m3) 

Precio gestión en: 
Planta/ Vertedero / Cantera / Gestor 

(€/m3) 

Importe 
(€) 

% del 
Presupuesto 
de la Obra 

RC Naturaleza pétrea 3,5 m3 25,00 87,50 € 0,06% 
RC Naturaleza no pétrea 9,5 m3 25,00 237,50 € 0,16% 
RC Potencialmente peligrosos 15,0 m3 165,00 2.477,00 € 1,68% 
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
% Presupuesto de Obra (otros costes)  0,1%-0,2% 
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Modelo de señal de obra 
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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

El Real Decrecto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4, que 
en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo 
artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

En el proyecto objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se dan todos los 
supuestos siguientes: 

- El presupuesto de ejecución por contrata (PEC) es inferior a 450.759,07 € 

- La duración estimada de la obra es de 6 meses, no empleándose en ningún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 

- El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 ud. Trabajo – día (suma de los días 
de trabajo del total de los trabajadores en la obra). 

- No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del Real 
Decreto 1627/1997, se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

1.2 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

El objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud y de conformidad con lo 
especificado en el apartado 2 del apartado 2 del artículo 6 del R.D. 1627/1997, es la definición 
de: 

- Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra 

- La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 
técnicas necesarias 

- Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a los señalado 
anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
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controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan 
medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que 
se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos 
incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto). 

1.3.- Datos del Proyecto de obra 

Tipo de obra SEÑALIZACIÓ VIARIA 

Situación Suelo urbano 

Población Umbrete (Sevilla) 

Promotor Ayuntamiento de Umbrete 

Proyectista Ángela Mª Jiménez Endrina 
(arquitecta) 

 

2.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad en el trabajo 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación de cargas 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre utilización de protección individual 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Estatuo de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1194) 

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28/08/07, OM 
28/07/77, OM 04/07/83, en los títulos no derogados) 
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3.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 

En el presente apartado se procede a identificar, analizar y a definir las medidas de prevención 
de riesgos, de modo genérico, en función de las fases en que se divide la presente obra y que 
son: 

- Desmontaje de señal vertical 

- Montaje de señal vertical 

- Ml marca longitudinal 

- M2 marca vial de tráfico, signos y flechas o letras 

 

COLOCACIÓN DE SEÑALES Y APLICACIÓN DE PINTURA 

Riesgos más 
frecuentes 

Medidas preventivas Protecciones 
individuales 

Protecciones 
colectivas 

- Caídas al mismo nivel 
del suelo 
- Caídas por resbalones 

- Señalización área de 
trabajo 

- Botas o calzado de 
seguridad 
- Botas de seguridad 
impermeables 
- Guantes de lona y piel 
-Guantes impermeables 
- Gafas de seguridad 
Ropa de trabajo 

- Maquinaria con las 
revisiones realizadas 
- Balizamiento de zonas 
de trabajo 
- Señales indicativas de 
riesgos 
- Balizamientos de 
zonas de acopio de 
materiales 

 

4.- BOTIQUÍN 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar 
curas de urgencias en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada 
designada por la empresa constructora. 

5.- PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El proyecto de ejecución ha previsto el 2% sobre el presupuesto de ejecución material como 
coste global para la seguridad y la salud de la obra. 

6.- TRABAJOS POSTERIORES 
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De conformidad con el apartado 3 del artículo 6 del Real Decreto 1627/1997 se procede a 
identificar, analizar y a definir las medidas de prevención, de modo genérico, para los previsibles 
trabajos posteriores. 

REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Riesgos más frecuentes Medidas 
preventivas 

Protecciones 
individuales 

Protecciones colectivas 

- Caídas al mismo nivel 
del suelo 
- Impacto de elementos 
de la maquinaria por 
desprendimiento de 
elementos. 

-Señalización del 
área de trabajo. 

- Ropa de 
trabajo 
- Gafas de 
seguridad 

- Señales indicativas de 
riesgos 
- Herramientas en buen 
estado 
- Protección parte móvil 
de las máquinas. 

 

7.- RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS 

No existen en la presente obra siempre que se observen y/o cumplan las medidas de seguridad 
previstas en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

8.- TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 

No existen en la presente obra. 

9.- OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de seguridad 
y salud, o en su defecto será la propia empresa adjudicataria quien propondrá a la Dirección 
Facultativa el técnico Coordinador, estableciendo como honorarios el 1% del presupuesto de 
ejecución material. 

La designación del Coordinador en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus 
responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de 
las obras, que se redactará  con arreglo a lo dispuesto en el ANEXO II del RD 1627/1997 
debiendo exponer en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

10.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
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La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra 
podrá recaer en la misma persona. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 
apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se  
recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la 
ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el artículo 10 del 
Real Decreto 1627/1997. 

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, y en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 21 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a 
la obra. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del 
Coordinador. 

11.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En aplicación del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de 
la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contendías en este Estudio Básico y en función de su propio 
sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirá, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación 
técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este 
Estudio Básico. 
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El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser 
modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución 
de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la 
obra, pero siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la 
designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección 
Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la 
Dirección Facultativa. 

12.- OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATAS 

El contratista y subcontratista estarán obligados a: 

1.- Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y en particular: 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza 

- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 
sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación 

- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios auxiliares 

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

- La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
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- La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá que dedicarse a los distintos 

trabajos o fases del trabajo. 

- La cooperación entre todos los trabajadores en la obra. 

- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2.- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo estableció en el Plan de Seguridad y Salud 

3.- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta 
las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

4.- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 

5.- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo 
relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos 
autónomos por ellos contratados. 

Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de 
las medidas previstas en el Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

1.-Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
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- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

- La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá que dedicarse a los distintos 
trabajos o fases del trabajo. 

- La cooperación entre todos los trabajadores en la obra. 

- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2.- Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el ANEXO IV del Real Decreto 
1627/1997. 

3.- Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 

4.- Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29, 
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5.- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997. 

6.- Elegir y utilizar equipos y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

14.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control del seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud, un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el 
Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y 
Salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al Libro, la 
Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las 
personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas que intervienen, los 
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones 
públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
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Efectuada la anotación en el libro de incidencias, el coordinador estaría obligado a remitir en el 
plazo de veinticuatro horas una copia a la inspección de trabajo y seguridad social de la 
provincia en que se realiza la obra, igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los 
representantes de los trabajadores. 

15.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento 
en el Libro de Incidencias, quedando facultado para en circunstancias de riesgo grave e 
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en 
su caso, de la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso 
a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los 
trabajadores. 

16.- DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que 
se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo. 

17.- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 
OBRAS 

Las obligaciones previstas en las tres partes del ANEXO IV del RD 1627/1997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se 
aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias 
o cualquier riesgo. 
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En Sevilla, 20 de junio de 2017 

La arquitecta autora del proyecto 

 

Fdo. Ángela Mª Jiménez Endrina 
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INDICADORES DE CIRCULACIÓN 

Las señales y marcas viales de circulación cumplirán lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento. 

Normativa técnica: 

INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 8.1-IC SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 8.2-IC: MARCAS VIALES 

La arquitecta autora del proyecto 

 

Fdo. Ángela Mª Jiménez Endrina 
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Código Cantidad-Ud Resumen Precio Subtotal Importe 

CAPÍTULO 01 E.01. TRABAJOS PREVIOS                                                
 
E01DWW0603   u    RETIRADA BÁCULO SEÑALES VERTICALES TRÁFICO                        
 Desmontaje y retirada de báculo de señal vertical de tráfico, incluso p.p. de elementos de cimenta-  
 ción, reposición de acerado con baldosas similares a las existentes,  medios auxiliares y  p.p. de  
 carga manual y transporte de material sobrante a punto de gestión de resíduos en obra y/o  trans-  
MC00100       0,262 h    COMPRESOR DOS MARTILLOS                                          6,35 1,66 
MK00400       0,262 m3   TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                         10,99 2,88 
TP00100       0,262 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 4,79 
TO02100       0,262 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 5,04 
WW00400       10,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 2,50 
WW00300       10,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES          0,46 4,60 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
E01DWW0604   u    RETIRADA PLACA SEÑALES VERTICALES TRÁFICO                         
 Desmontaje y retirada de placa de señal vertical de tráfico, incluso p.p. medios auxiliares y  p.p. de  
 carga manual y transporte de material sobrante a punto de gestión de resíduos en obra y/o  trans-  
MK00400       0,142 m3   TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                         10,99 1,56 
TP00100       0,355 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 6,49 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,50 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES          0,46 0,92 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
E01DWW0605   u    RETIRADA DOBLE BÁCULO SEÑALES INDICATIVAS                         
 Desmontaje y retirada de doble báculo de señal indicativa, incluso p.p. de elementos de cimenta-  
 ción, reposición de acerado con baldosas similares a las existentes,  medios auxiliares y  p.p. de  
 carga manual y transporte de material sobrante a punto de gestión de resíduos en obra y/o  trans-  
MC00100       0,501 h    COMPRESOR DOS MARTILLOS                                          6,35 3,18 
MK00400       0,501 m3   TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                         10,99 5,51 
TP00100       0,501 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 9,16 
TO02100       0,501 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 9,63 
WW00400       10,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 2,50 
WW00300       10,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES          0,46 4,60 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
E01DWW0606   u    RETIRADA PLACA SEÑALES INDICATIVAS                                
 Desmontaje y retirada de placa de señal indicativa, incluso p.p. medios auxiliares y  p.p. de carga  
 manual y transporte de material sobrante a punto de gestión de resíduos en obra y/o  transporte a  
MK00400       0,147 m3   TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                         10,99 1,62 
TP00100       0,514 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 9,40 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,50 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES          0,46 0,92 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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E01DWW0607   u    RETIRADA COLUMNA DE ORIENTACIÓN LOCAL                             
 Desmontaje y retirada de columna de señal indicativa de orientación local, incluso p.p. de elemen-  
 tos de cimentación, reposición de acerado con baldosas similares a las existentes,  medios auxilia-  
 res y  p.p. de carga manual y transporte de material sobrante a punto de gestión de resíduos en  
 obra y/o  transporte a almacén municipal o de acopio. Medida la unidad ejecutada.  
MC00100       0,478 h    COMPRESOR DOS MARTILLOS                                          6,35 3,04 
MK00400       0,478 m3   TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                         10,99 5,25 
TP00100       0,598 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 10,93 
TO02100       0,598 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 11,50 
WW00400       10,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 2,50 
WW00300       10,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES          0,46 4,60 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
U17HMC045     m.   ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL LONGITUDINAL                            
 Eliminación de marca vial longitudinal continua, de pintura, mediante fresadora manual. Incluso p/p  
 de replanteo y limpieza final, carga manual y transporte de material sobrante a punto de gestión de  
TA00100       0,095 h    AYUDANTE                                                         18,50 1,76 
M08B020       0,032 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 0,36 
M09F030M      0,032 h    Fresadora manual para pavimento de hormigon                    5,72 0,18 
M07AC010      0,032 h.   Dumper convencional 1.500 kg.                                    5,31 0,17 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U17HMC046     m²   ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL DE SUPERFICIE                           
 Eliminación de marca vial superficial, de pintura, mediante fresadora manual. Incluso p/p de replan-  
 teo y limpieza final, carga manual y transporte de material sobrante a punto de gestión de resíduos  
TA00100       0,515 h    AYUDANTE                                                         18,50 9,53 
M08B020       0,174 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 1,98 
M09F030M      0,174 h    Fresadora manual para pavimento de hormigon                    5,72 1,00 
M07AC010      0,174 h.   Dumper convencional 1.500 kg.                                    5,31 0,92 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 E.02. PINTURAS                                                    
 
U17HSC010     m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN CEBREADOS                           
 Marca vial de color blanca con pintura acrílica base disolvente para cebreados, incluso p/p de pre-  
TO02100       0,287 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 5,52 
TP00200       0,575 h    PEON ORDINARIO                                                   17,50 10,06 
M07AC020      0,017 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,42 0,09 
M08B020       0,017 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 0,19 
M11SP010      0,115 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            40,45 4,65 
P27EH011      0,720 kg   Pintura acrílica base disolvente                                 11,33 8,16 
P27EH040      0,480 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,05 0,50 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE  
CÉNTIMOS  
U17HMC061     m.   M.VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV.10 cm                          
 Marca vial longitudinal discontinua, de 10 cm de anchura, con pintura de color blanco/amarillo refle-  
 xivo o base de pintura termoplástica y esferas reflectantes, relaizada con medios mecánicos in-  
TO02100       0,013 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 0,25 
TP00200       0,007 h    PEON ORDINARIO                                                   17,50 0,12 
M08B020       0,002 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 0,02 
M11SP010      0,002 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            40,45 0,08 
P27EH011      0,020 kg   Pintura acrílica base disolvente                                 11,33 0,23 
P27EH040      0,014 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,05 0,01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
U17HMC062     m.   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA DISOLV.10 cm                             
 Marca vial longitudinal continua, de 10 cm de anchura, con pintura de color blanco/amarillo reflexi-  
 vo o base de pintura termoplástica y esferas reflectantes, relaizada con medios mecánicos inclu-  
TO02100       0,011 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 0,21 
TP00200       0,006 h    PEON ORDINARIO                                                   17,50 0,11 
M08B020       0,001 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 0,01 
M11SP010      0,001 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            40,45 0,04 
P27EH011      0,029 kg   Pintura acrílica base disolvente                                 11,33 0,33 
P27EH040      0,019 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,05 0,02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U17HMC063     m    M. VIAL TRASVERSAL CONTINUA ACRÍLICA DISOLV. 40 cm                
 Marca vial transversal continua, de 40 cm de anchura, con pintura de color blanco/amarillo reflexi-  
 vo o base de pintura termoplástica y esferas reflectantes, relaizada con medios mecánicos inclu-  
TO02100       0,011 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 0,21 
TP00200       0,006 h    PEON ORDINARIO                                                   17,50 0,11 
M08B020       0,001 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 0,01 
M11SP010      0,024 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            40,45 0,97 
P27EH011      0,241 kg   Pintura acrílica base disolvente                                 11,33 2,73 
P27EH040      0,077 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,05 0,08 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
U17HMC064     m    M. VIAL TRASVERSAL DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV. 40 cm             
 Marca vial transversal discontinua, de 40 cm de anchura, con pintura de color blanco/amarillo re-  
 flexivo o base de pintura termoplástica y esferas reflectantes, relaizada con medios mecánicos in-  
TO02100       0,026 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 0,50 
TP00200       0,015 h    PEON ORDINARIO                                                   17,50 0,26 
M08B020       0,001 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 0,01 
M11SP010      0,058 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            40,45 2,35 
P27EH011      0,081 kg   Pintura acrílica base disolvente                                 11,33 0,92 
P27EH040      0,054 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,05 0,06 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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U17HMC065     m    M. VIAL TRASVERSAL CONTINUA ACRILICA DISOLV. 50 cm                
 Marca vial transversal continua, de 50 cm de anchura, con pintura de color blanco/amarillo reflexi-  
 vo o base de pintura termoplástica y esferas reflectantes, relaizada con medios mecánicos inclu-  
 so premarcaje. Medida la longitud ejecutada.   
TO02100       0,020 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 0,38 
TP00200       0,011 h    PEON ORDINARIO                                                   17,50 0,19 
M08B020       0,001 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 0,01 
M11SP010      0,045 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            40,45 1,82 
P27EH011      0,145 kg   Pintura acrílica base disolvente                                 11,33 1,64 
P27EH040      0,069 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,05 0,07 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
U17HSS010     m2   PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                            
 Marca vial de color blanca o amarillo con pintura acrílica base disolvente para símbolos, incluso p/p  
TO02100       0,347 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 6,67 
TP00200       0,347 h    PEON ORDINARIO                                                   17,50 6,07 
M07AC020      0,017 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,42 0,09 
M08B020       0,017 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,38 0,19 
M11SP010      0,116 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            40,45 4,69 
P27EH011      0,720 kg   Pintura acrílica base disolvente                                 11,33 8,16 
P27EH040      0,480 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,05 0,50 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
13SWW00030   m2   PINTURA RESINAS EPOXI CON DISOLVENTES S/CEMENTO                   
 Pintura resinas epoxi con disolventes s/cemento de pintura de resinas epoxi de dos componentes,  
 con disolvente, sobre paramentos verticales y horizontales de cemento formada por: limpieza del  
TO01000       0,400 h    OF. 1ª PINTOR                                                    19,23 7,69 
PW00100       0,250 l    DISOLVENTE                                                       1,26 0,32 
PX00400       0,500 kg   PINTURA RESINAS EPOXI DOS COMPONENTES CON 6,48 3,24 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,25 0,25 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 E.03. EQUIPAMIENTO                                                
 
U17HRR020     m.   REDUCTOR  MODULAR DE GOMA 5 cm.                                   
TO02100       1,988 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 38,23 
TP00200       1,988 h    PEON ORDINARIO                                                   17,50 34,79 
P27EH081      1,000 m    Reductor modular goma (50x40x5) negro                            94,35 94,35 
P27EH100      8,000 ud   Anclaje Rampas (taco, tornillo, arandela)                        1,45 11,60 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  178,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con  
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U17VSA010     ud   POSTE PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL GALVANIZADO CIRCULAR             
 Suministro y colocación de poste de 3,2 m de altura,circular de 2mm galvanizado,  fijado a una ba-  
TO02100       0,095 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 1,83 
TP00200       0,095 h    PEON ORDINARIO                                                   17,50 1,66 
M06CM030      0,379 h.   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,90 2,24 
M06MI020      0,947 h.   Martillo manual picador eléctrico 11kg                           2,68 2,54 
P27EW070      1,000 ud   Poste galvanizado circular                                       14,32 14,32 
P01HM010      0,080 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 5,35 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
U17VAA010P   ud   PLACA SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm.                      
 Suministro y colocación sobre soporte existente de señal vertical de tráfico de acero galvanizado,  
 circular, de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), incluso accesorios y  tornille-  
TO02100       0,483 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 9,29 
TP00200       0,483 h    PEON ORDINARIO                                                   17,50 8,45 
P27ER010      1,000 ud   Señal circular reflex. E.G. D=60 cm                              72,45 72,45 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES          0,46 0,92 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
U17VAC010P   ud   PLACA SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm.                      
 Suministro y colocación sobre soporte existente de señal vertical de tráfico de acero galvaniza-  
 do,cuadrada, de 60 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), incluso accesorios y  tornille-  
TO02100       0,511 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 9,83 
TP00200       0,511 h    PEON ORDINARIO                                                   17,50 8,94 
P27ER120      1,000 ud   Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm                                 73,68 73,68 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES          0,46 0,92 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
U17VAO010P   ud   PLACA SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm                     
 Suministro y colocación sobre soporte existente de señal vertical de tráfico de acero galvanizado,  
 octogonal, de 60 cm de doble apotena, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), incluso accesorios y   
P27ER080      1,000 ud   Señal octogonal refle.E.G. 2A=60 cm                              71,28 71,28 
TO02100       0,599 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 11,52 
TP00200       0,599 h    PEON ORDINARIO                                                   17,50 10,48 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES          0,46 0,92 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE  
CÉNTIMOS  
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U17VAT010P    ud   PLACA SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm.                    
 Suministro y colocación sobre soporte existente de señal vertical de tráfico de acero galvanizado,   
 triangular de 70 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), incluso accesorios y  tornillería.  
 Medida la unidad ejecutada.  
P27ER040      1,000 ud   Señal triangular refle.E.G. L=70 cm                              74,18 74,18 
TO02100       0,276 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 5,31 
TP00200       0,276 h    PEON ORDINARIO                                                   17,50 4,83 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES          0,46 0,92 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO  
CÉNTIMOS  
U17VAR010P    ud   PLACA SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA E.G. 60x90 cm.                  
 Suministro y colocación sobre soporte existente de señal vertical de tráfico de acero galvanizado,  
 rectangular de 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), incluso accesorios y  tornillería. Me-  
P27ER160      1,000 ud   Señal rectangular refl.E.G. 60x90 cm                             114,56 114,56 
TO02100       0,200 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 3,85 
TP00200       0,200 h    PEON ORDINARIO                                                   17,50 3,50 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES          0,46 0,92 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  122,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y  
TRES CÉNTIMOS  
U17VAU050     ud   MÓDULO SEÑAL NOR. DIRECCION .VIAL.150x30 cm.                      
P27EN110      1,000 ud   Módulo señal inform.urbana 150x30cm                              189,74 189,74 
TO02100       1,690 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 32,50 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES          0,46 0,92 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  223,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con  
DIECISEIS CÉNTIMOS  
U15MJC080     ud   JARD. HORMIG.ARM. CILIN. D=1,1 m                                  
P29MJC080     1,000 ud   Jard.hormig.armd.cilind. D=1,1 m                                 547,58 547,58 
TO02100       0,400 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 7,69 
TP00100       0,400 h    PEÓN ESPECIAL                                                    18,28 7,31 
TP00200       0,400 h    PEON ORDINARIO                                                   17,50 7,00 
U13EE500      1,000 ud   ARBUSTUS CUBRESUELOS 0,2-0,4 m                                   22,75 22,75 
U13EB022      1,000 ud   CITRUS LIMON 12-14 cm. CON.                                      101,32 101,32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  693,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con  
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U17VSA050     ud   BÁCULO DE FUNDICIÓN SEÑALIZACIÓN URBANA 5 MÓD.                           
 Suministro y colocación sobre el soporte de módulo de señalización informativa urbana de 5 módu-  
 los de fundición, incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje y p.p.. de base de 
  hormigón HM-20/P/20/I mediante placa de anclaje con pernos,  
 incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del elemento. Medida la unidad  
TO02100       2,000 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 38,46 
TP00200       2,000 h    PEON ORDINARIO                                                   17,50 35,00 
M06CM030      2,000 h.   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           5,90 11,80 
M06MI020      2,000 h.   Martillo manual picador eléctrico 11kg                           2,68 5,36 
P27EW110      1,000 ud   Poste AIMPE señ.urbana para 5 mod.                               2.089,75 2.089,75 
P01HM010      0,350 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,83 23,39 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.203,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con  
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 GR. GESTIÓN DE RESIDUOS (2% DEL PEM)                              
 
DLKJF              ESTIMACIÓN GESITON RESIDUOS (2% DEL PEM)                          
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.804,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO con  
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 CC. CONTROL DE CALIDAD (1% DEL PEM)                               
 
19SIC900001   u    ESTIMACIÓN CONTROL CALIDAD (1% DE PEM)                            
 Estimación de asignación económica para Capítulo de Control de Calidad del 1 % del PEM (a cuenta  
 del contratista),  tras la aprobación del Plan de Control por parte de la Dirección Técnica de las  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.402,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUATRO con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 6 SS. SEGURIDAD Y SALUD (2% DEL PEM)                                
 
ALZADA SYS   U    ESTIMACIÓN SEGURIDAD Y SALUD (2% DE PEM)                          
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.804,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO con  
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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Código Descripción Uds. Long. Anch. Alto Parc. Cantidad Precio Importe 

 

CAPÍTULO 01 E.01. TRABAJOS PREVIOS                                            
 
E01DWW0603  u    RETIRADA BÁCULO SEÑALES VERTICALES TRÁFICO                        
 Desmontaje y retirada de báculo de señal vertical de tráfico, incluso p.p. de  
 elementos de cimentación, reposición de acerado con baldosas similares a  
 las existentes,  medios auxiliares y  p.p. de carga manual y transporte de  
 material sobrante a punto de gestión de resíduos en obra y/o  transporte a  
 almacén municipal o de acopio. Medida la unidad ejecutada.  
 BÁCULOS 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 21,47 171,76 
E01DWW0604  u    RETIRADA PLACA SEÑALES VERTICALES TRÁFICO                         
 Desmontaje y retirada de placa de señal vertical de tráfico, incluso p.p. me-  
 dios auxiliares y  p.p. de carga manual y transporte de material sobrante a  
 punto de gestión de resíduos en obra y/o  transporte a almacén municipal o  
 de acopio. Medida la unidad ejecutada.  
 APARC. DISCAPACITADOS 1 1,00 
 BADÉN 2 2,00 
 CEDA EL PASO 8 8,00 
 COLEGIO 1 1,00 
 DIRECCIÓN OBLIGATORIA 1 1,00 
 GIRO ROTONDA 3 3,00 
 LIMITE VELOCIDAD 40 6 6,00 
 PEATONES 10 10,00 
 PRIORIDAD 2 2,00 
 PRHIBIDO CIRCULAR 3 3,00 
 STOP 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 43,00 9,47 407,21 
E01DWW0605  u    RETIRADA DOBLE BÁCULO SEÑALES INDICATIVAS                         
 Desmontaje y retirada de doble báculo de señal indicativa, incluso p.p. de  
 elementos de cimentación, reposición de acerado con baldosas similares a  
 las existentes,  medios auxiliares y  p.p. de carga manual y transporte de  
 material sobrante a punto de gestión de resíduos en obra y/o  transporte a  
 almacén municipal o de acopio. Medida la unidad ejecutada.  
 SEÑALES INDICATIVAS 5 5,00 
 OBSOLETAS  
  _____________________________________________________  
 5,00 34,58 172,90 
E01DWW0606  u    RETIRADA PLACA SEÑALES INDICATIVAS                                
 Desmontaje y retirada de placa de señal indicativa, incluso p.p. medios auxi-  
 liares y  p.p. de carga manual y transporte de material sobrante a punto de  
 gestión de resíduos en obra y/o  transporte a almacén municipal o de aco-  
 pio. Medida la unidad ejecutada.  
 SEÑALES OBSOLETAS 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 12,44 62,20 
E01DWW0607  u    RETIRADA COLUMNA DE ORIENTACIÓN LOCAL                             
 Desmontaje y retirada de columna de señal indicativa de orientación local,  
 incluso p.p. de elementos de cimentación, reposición de acerado con baldo-  
 sas similares a las existentes,  medios auxiliares y  p.p. de carga manual y  
 transporte de material sobrante a punto de gestión de resíduos en obra y/o   
 transporte a almacén municipal o de acopio. Medida la unidad ejecutada.  
 ORIENTACION LOCAL 8 8,00 
  _____________________________________________________  
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 8,00 37,82 302,56 
U17HMC045    m.   ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL LONGITUDINAL                            
 Eliminación de marca vial longitudinal continua, de pintura, mediante fresa-  
 dora manual. Incluso p/p de replanteo y limpieza final, carga manual y trans-  
 porte de material sobrante a punto de gestión de resíduos en obra. Media la  
 longitud ejecutada.  
 LÍNEA LONGITUDINAL 1 47,17 47,17 
 CONTÍNUA  
 LÍNEA TRANSVERSAL CEDA EL 1 4,84 4,84 
 PASO  
 LÍNEA TRANSVERSAL 1 3,49 3,49 
 DETECCIÓN  
  _____________________________________________________  
 55,50 2,47 137,09 
U17HMC046    m²  ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL DE SUPERFICIE                           
 Eliminación de marca vial superficial, de pintura, mediante fresadora ma-  
 nual. Incluso p/p de replanteo y limpieza final, carga manual y transporte de  
 material sobrante a punto de gestión de resíduos en obra. Media la  superfi-  
 cie ejecutada.  
 SIMBOLO SIA 1 1,35 1,35 
 CEDA EL PASO 1 1,43 1,43 
 FLECHA DIRECCIÓN 2 1,20 2,40 
 
  _____________________________________________________  
 5,18 13,43 69,57 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 E.01. TRABAJOS PREVIOS .................................................................................  1.323,29 
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CAPÍTULO 02 E.02. PINTURAS                                                    
 
U17HSC010     m2  PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN CEBREADOS                           
 Marca vial de color blanca con pintura acrílica base disolvente para cebrea-  
 dos, incluso p/p de premarcaje. Medida la superficie ejecutada.  
 CEBREADOS 1 1.741,70 1.741,70 
  _____________________________________________________  
 1.741,70 29,17 50.805,39 
U17HMC061    m.   M.VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV.10 cm                          
 Marca vial longitudinal discontinua, de 10 cm de anchura, con pintura de co-  
 lor blanco/amarillo reflexivo o base de pintura termoplástica y esferas reflec-  
 tantes, relaizada con medios mecánicos incluso premarcaje. Medida la lon-  
 gitud ejecutada.   
 LONGITUDINAL DISCONTÍNUA 1 8.967,79 8.967,79 
  _____________________________________________________  
 8.967,79 0,71 6.367,13 
U17HMC062    m.   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA DISOLV.10 cm                             
 Marca vial longitudinal continua, de 10 cm de anchura, con pintura de color  
 blanco/amarillo reflexivo o base de pintura termoplástica y esferas reflectan-  
 tes, relaizada con medios mecánicos incluso premarcaje. Medida la longitud  
 ejecutada.   
 LONGITUDINAL AMARILLA 1 1.011,86 1.011,86 
 1,2 1.011,86 1.214,23 
 LONGITUDINAL CONTÍNUA 1 2.051,34 2.051,34 
  _____________________________________________________  
 4.277,43 0,72 3.079,75 
U17HMC063    m    M. VIAL TRASVERSAL CONTINUA ACRÍLICA DISOLV. 40 cm                
 Marca vial transversal continua, de 40 cm de anchura, con pintura de color  
 blanco/amarillo reflexivo o base de pintura termoplástica y esferas reflectan-  
 tes, relaizada con medios mecánicos incluso premarcaje. Medida la longitud  
 ejecutada.   
 TRANSVERSAL DETENCIÓN 1 643,02 643,02 
 REPINTADO TRANSV. 1 78,68 78,68 
 DETENCIÓN  
  _____________________________________________________  
 721,70 4,11 2.966,19 
U17HMC064    m    M. VIAL TRASVERSAL DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV. 40 cm             
 Marca vial transversal discontinua, de 40 cm de anchura, con pintura de co-  
 lor blanco/amarillo reflexivo o base de pintura termoplástica y esferas reflec-  
 tantes, relaizada con medios mecánicos incluso premarcaje. Medida la lon-  
 gitud ejecutada.   
 TRANVERSAL CEDA EL PASO 1 91,08 91,08 
  _____________________________________________________  
 91,08 4,10 373,43 
U17HMC065    m    M. VIAL TRASVERSAL CONTINUA ACRILICA DISOLV. 50 cm                
 Marca vial transversal continua, de 50 cm de anchura, con pintura de color  
 blanco/amarillo reflexivo o base de pintura termoplástica y esferas reflectan-  
 tes, relaizada con medios mecánicos incluso premarcaje. Medida la longitud  
 ejecutada.   
 PASO DE CEBRA 1 811,73 811,73 
 REPINTADO PASO DE CEBRA 1 1.393,79 1.393,79 
  _____________________________________________________  
 2.205,52 4,11 9.064,69 
U17HSS010     m2  PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                            
 Marca vial de color blanca o amarillo con pintura acrílica base disolvente pa-  
 ra símbolos, incluso p/p de premarcaje. Medida la superficie ejecutada.  
 SIA EN APARCAMIENTOS 7 1,35 9,45 
 CEDA EL PASO 3 1,43 4,29 
 FLECHA SELECCION CARRIL 1 2,17 2,17 
 STOP 14 1,36 19,04 
 STOP REPINTADO 2 1,36 2,72 
 LÍMITE DE VELOCIDAD 30 71 1,10 78,10 
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  _____________________________________________________  
 115,77 26,37 3.052,85 
13SWW00030  m2  PINTURA RESINAS EPOXI CON DISOLVENTES S/CEMENTO                   
 Pintura resinas epoxi con disolventes s/cemento de pintura de resinas epoxi  
 de dos componentes, con disolvente, sobre paramentos verticales y horizon-  
 tales de cemento formada por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano  
 de acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 en bordillo 0,15 
 0,20 
  _____________________________________________________  
 0,35 11,50 4,03 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 E.02. PINTURAS ...................................................................................................  75.713,46 
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CAPÍTULO 03 E.03. EQUIPAMIENTO                                                
 
U17HRR020     m.   REDUCTOR  MODULAR DE GOMA 5 cm.                                   
 REDUCTORES 2 8,00 16,00 
  _____________________________________________________  
 16,00 178,97 2.863,52 
U17VSA010     ud   POSTE PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL GALVANIZADO CIRCULAR             
 Suministro y colocación de poste de 3,2 m de altura,circular de 2mm galva-  
 nizado,  fijado a una base de hormigón. Medida la unidad ejecutada.  
 BÁCULOS 119 119,00 
  _____________________________________________________  
 119,00 27,94 3.324,86 
U17VAA010P  ud   PLACA SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm.                      
 Suministro y colocación sobre soporte existente de señal vertical de tráfico  
 de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia  
 nivel 1 (E.G.), incluso accesorios y  tornillería. Medida la unidad ejecutada.  
 DIRECCIONES OBLIGATORIAS 6 6,00 
 DIRECCIÓN OBLIGATORIA 13 13,00 
 LÍMITE VELOCIDAD 30 52 52,00 
 PROHIBIDO CIRCULAR 32 32,00 
  _____________________________________________________  
 103,00 91,11 9.384,33 
U17VAC010P  ud   PLACA SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm.                      
 Suministro y colocación sobre soporte existente de señal vertical de tráfico  
 de acero galvanizado,cuadrada, de 60 cm de lado, con retrorreflectancia ni-  
 vel 1 (E.G.), incluso accesorios y  tornillería. Medida la unidad ejecutada.  
 PEATONES 54 54,00 
 APAR. DISCAPACITADO 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 61,00 93,37 5.695,57 
U17VAO010P  ud   PLACA SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm                     
 Suministro y colocación sobre soporte existente de señal vertical de tráfico  
 de acero galvanizado, octogonal, de 60 cm de doble apotena, con retrorre-  
 flectancia nivel 1 (E.G.), incluso accesorios y  tornillería. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 STOP 12 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 94,20 1.130,40 
U17VAT010P  ud   PLACA SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm.                    
 Suministro y colocación sobre soporte existente de señal vertical de tráfico  
 de acero galvanizado,  triangular de 70 cm de lado, con retrorreflectancia ni-  
 vel 1 (E.G.), incluso accesorios y  tornillería. Medida la unidad ejecutada.  
 PELIGRO BADEM 4 4,00 
 PELIGRO COLEGIO 4 4,00 
 CEDA EL PASO 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 11,00 85,24 937,64 
U17VAR010P  ud   PLACA SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA E.G. 60x90 cm.                  
 Suministro y colocación sobre soporte existente de señal vertical de tráfico  
 de acero galvanizado, rectangular de 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1  
 (E.G.), incluso accesorios y  tornillería. Medida la unidad ejecutada.  
 PRIORIDAD DE PASO 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 122,83 245,66 
U17VAU050     ud   MÓDULO SEÑAL NOR. DIRECCION .VIAL.150x30 cm.                      
 DIRECCION VIAL 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 223,16 669,48 
U15MJC080    ud   JARD. HORMIG.ARM. CILIN. D=1,1 m                                  
 JARDINERAS 18 18,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 693,65 12.485,70 
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U17VSA050     ud   BÁCULO DE FUNDICIÓN SEÑALIZACIÓN URBANA 5 MÓD.                           
 Suministro y colocación sobre el soporte de módulo de señalización informativa urbana de 5 módu-  
 los de fundición, incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje y p.p.. de base de 
  hormigón HM-20/P/20/I mediante placa de anclaje con pernos,  
 incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del elemento.. Me-  

 dida la unidad ejecutada.  
 COLUMNAS 12 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 2.203,76 26.445,12 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 E.03. EQUIPAMIENTO ..........................................................................................  63.182,28 
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CAPÍTULO 04 GR. GESTIÓN DE RESIDUOS (2% DEL PEM)                              
 
DLKJF              ESTIMACIÓN GESITON RESIDUOS (2% DEL PEM)                          
  _____________________________________________________  
 1,00 2.804,38 2.804,38 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 GR. GESTIÓN DE RESIDUOS (2% DEL PEM) ....................................................  2.804,38 
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CAPÍTULO 05 CC. CONTROL DE CALIDAD (1% DEL PEM)                               
 
19SIC900001   u    ESTIMACIÓN CONTROL CALIDAD (1% DE PEM)                            
 Estimación de asignación económica para Capítulo de Control de Calidad  
 del 1 % del PEM (a cuenta del contratista),  tras la aprobación del Plan de  
 Control por parte de la Dirección Técnica de las Obrasconsecuencia de la  
 presentación de tres ofertas por parte del contratista.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.402,19 1.402,19 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 CC. CONTROL DE CALIDAD (1% DEL PEM)......................................................  1.402,19 
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CAPÍTULO 6 SS. SEGURIDAD Y SALUD (2% DEL PEM)                                
 
ALZADA SYS  U    ESTIMACIÓN SEGURIDAD Y SALUD (2% DE PEM)                          
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 2.804,38 2.804,38 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 6 SS. SEGURIDAD Y SALUD (2% DEL PEM) ..........................................................  2.804,38  
  ____________  
 TOTAL .........................................................................................................................................................  147.229,98 

 
 

 

20 

 



 

Proyecto de  
REORDENACIÓN y SEÑALIZACIÑÓN del TRÁFICO 

en varias calles de UMBRETE 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 

 

 

21 

 



 

Proyecto de 
REORDENACIÓN y SEÑALIZACIÑÓN del TRÁFICO 

en varias calles de UMBRETE 

  

 

22 
 

 

Capítulo Resumen Euros % 
 

01 E.01. EQUIPAMIENTO ..........................................................................................................................................................  1.323,29 0,90 
02 E.02. PINTURAS ....................................................................................................................................................................  75.713,46 51,43 
03 E.03. EQUIPAMIENTO ..........................................................................................................................................................  63.182,28 42,91 
04 GR. GESTIÓN DE RESIDUOS (2% DEL PEM) ....................................................................................................................  2.804,38 1,90 
05 CC. CONTROL DE CALIDAD (1% DEL PEM) ......................................................................................................................  1.402,19 0,95 
06 SS. SEGURIDAD Y SALUD (2% DEL PEM) .........................................................................................................................  2.804,38 1,90 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 147.229,98 
 13,00 % Gastos generales ............................  19.139,90 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  8.833,80 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 27.973,70 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  36.792,77 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 211.996,45 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 211.996,45 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con  
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 En Sevilla, a 20 de junio de 2017.  

La autora del proyecto 

 

Fdo. Ángela Mª Jiménez Endrina 
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Código Descripción Uds. Long. Anch. Alto Parc. Cantidad Precio Importe 

CAPÍTULO 01 E.01. TRABAJOS PREVIOS                                            
 
E01DWW0603  u    RETIRADA BÁCULO SEÑALES VERTICALES TRÁFICO                        
 Desmontaje y retirada de báculo de señal vertical de tráfico, incluso p.p. de  
 elementos de cimentación, reposición de acerado con baldosas similares a  
 las existentes,  medios auxiliares y  p.p. de carga manual y transporte de  
 material sobrante a punto de gestión de resíduos en obra y/o  transporte a  
 almacén municipal o de acopio. Medida la unidad ejecutada.  
 BÁCULOS 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 21,47 42,94 
E01DWW0604  u    RETIRADA PLACA SEÑALES VERTICALES TRÁFICO                         
 Desmontaje y retirada de placa de señal vertical de tráfico, incluso p.p. me-  
 dios auxiliares y  p.p. de carga manual y transporte de material sobrante a  
 punto de gestión de resíduos en obra y/o  transporte a almacén municipal o  
 de acopio. Medida la unidad ejecutada.  
 APARC. DISCAPACITADOS 1 1,00 
 CEDA EL PASO 4 4,00 
 COLEGIO 1 1,00 
 GIRO ROTONDA 3 3,00 
 LIMITE VELOCIDAD 40 6 6,00 
 PEATONES 9 9,00 
 PRIORIDAD 2 2,00 
 STOP 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 9,47 284,10 
E01DWW0605  u    RETIRADA DOBLE BÁCULO SEÑALES INDICATIVAS                         
 Desmontaje y retirada de doble báculo de señal indicativa, incluso p.p. de  
 elementos de cimentación, reposición de acerado con baldosas similares a  
 las existentes,  medios auxiliares y  p.p. de carga manual y transporte de  
 material sobrante a punto de gestión de resíduos en obra y/o  transporte a  
 almacén municipal o de acopio. Medida la unidad ejecutada.  
 SEÑALES INDICATIVAS 5 5,00 
 OBSOLETAS  
  _____________________________________________________  
 5,00 34,58 172,90 
E01DWW0606  u    RETIRADA PLACA SEÑALES INDICATIVAS                                
 Desmontaje y retirada de placa de señal indicativa, incluso p.p. medios auxi-  
 liares y  p.p. de carga manual y transporte de material sobrante a punto de  
 gestión de resíduos en obra y/o  transporte a almacén municipal o de aco-  
 pio. Medida la unidad ejecutada.  
 SEÑALES OBSOLETAS 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 12,44 62,20 
E01DWW0607  u    RETIRADA COLUMNA DE ORIENTACIÓN LOCAL                             
 Desmontaje y retirada de columna de señal indicativa de orientación local,  
 incluso p.p. de elementos de cimentación, reposición de acerado con baldo-  
 sas similares a las existentes,  medios auxiliares y  p.p. de carga manual y  
 transporte de material sobrante a punto de gestión de resíduos en obra y/o   
 transporte a almacén municipal o de acopio. Medida la unidad ejecutada.  
 ORIENTACION LOCAL 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 37,82 302,56 
U17HMC045    m.   ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL LONGITUDINAL                            
 Eliminación de marca vial longitudinal continua, de pintura, mediante fresa-  
 dora manual. Incluso p/p de replanteo y limpieza final, carga manual y trans-  
 porte de material sobrante a punto de gestión de resíduos en obra. Media la  
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 longitud ejecutada.  
 LÍNEA LONGITUDINAL 1 47,17 47,17 
 CONTÍNUA  
 LÍNEA TRANSVERSAL CEDA EL 1 4,84 4,84 
 PASO  
 LÍNEA TRANSVERSAL 1 3,49 3,49 
 DETECCIÓN  
  _____________________________________________________  
 55,50 2,47 137,09 
U17HMC046    m²  ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL DE SUPERFICIE                           
 Eliminación de marca vial superficial, de pintura, mediante fresadora ma-  
 nual. Incluso p/p de replanteo y limpieza final, carga manual y transporte de  
 material sobrante a punto de gestión de resíduos en obra. Media la  superfi-  
 cie ejecutada.  
 SIMBOLO SIA 1 1,35 1,35 
 CEDA EL PASO 1 1,43 1,43 
 FLECHA DIRECCIÓN 2 1,20 2,40 
 
  _____________________________________________________  
 5,18 13,43 69,57 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 E.01. TRABAJOS PREVIOS .................................................................................  1.071,36 
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CAPÍTULO 02 E.02. PINTURAS                                                    
 
U17HSC010     m2  PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN CEBREADOS                           
 Marca vial de color blanca con pintura acrílica base disolvente para cebrea-  
 dos, incluso p/p de premarcaje. Medida la superficie ejecutada.  
 CEBREADOS 1 1.157,91 1.157,91 
  _____________________________________________________  
 1.157,91 29,17 33.776,23 
U17HMC061    m.   M.VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV.10 cm                          
 Marca vial longitudinal discontinua, de 10 cm de anchura, con pintura de co-  
 lor blanco/amarillo reflexivo o base de pintura termoplástica y esferas reflec-  
 tantes, relaizada con medios mecánicos incluso premarcaje. Medida la lon-  
 gitud ejecutada.   
 LONGITUDINAL DISCONTÍNUA 1 4.850,00 4.276,80 
  _____________________________________________________  
 4.276,80 0,71 3.036,53 
U17HMC062    m.   M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA DISOLV.10 cm                             
 Marca vial longitudinal continua, de 10 cm de anchura, con pintura de color  
 blanco/amarillo reflexivo o base de pintura termoplástica y esferas reflectan-  
 tes, relaizada con medios mecánicos incluso premarcaje. Medida la longitud  
 ejecutada.   
 LONGITUDINAL AMARILLA 1 540,11 540,11 
 1,2 540,11 648,13 
 LONGITUDINAL CONTÍNUA 1 1.396,75 1.396,75 
  _____________________________________________________  
 2.584,99 0,72 1.861,19 
U17HMC063    m    M. VIAL TRASVERSAL CONTINUA ACRÍLICA DISOLV. 40 cm                
 Marca vial transversal continua, de 40 cm de anchura, con pintura de color  
 blanco/amarillo reflexivo o base de pintura termoplástica y esferas reflectan-  
 tes, relaizada con medios mecánicos incluso premarcaje. Medida la longitud  
 ejecutada.   
 TRANSVERSAL DETENCIÓN 1 365,74 365,74 
 REPINTADO TRANSV. 1 48,06 48,06 
 DETENCIÓN  
  _____________________________________________________  
 413,80 4,11 1.700,72 
U17HMC064    m    M. VIAL TRASVERSAL DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV. 40 cm             
 Marca vial transversal discontinua, de 40 cm de anchura, con pintura de co-  
 lor blanco/amarillo reflexivo o base de pintura termoplástica y esferas reflec-  
 tantes, relaizada con medios mecánicos incluso premarcaje. Medida la lon-  
 gitud ejecutada.   
 TRANVERSAL CEDA EL PASO 1 41,77 41,77 
  _____________________________________________________  
 41,77 4,10 171,26 
U17HMC065    m    M. VIAL TRASVERSAL CONTINUA ACRILICA DISOLV. 50 cm                
 Marca vial transversal continua, de 50 cm de anchura, con pintura de color  
 blanco/amarillo reflexivo o base de pintura termoplástica y esferas reflectan-  
 tes, relaizada con medios mecánicos incluso premarcaje. Medida la longitud  
 ejecutada.   
 PASO DE CEBRA 1 173,08 173,08 
 REPINTADO PASO DE CEBRA 1 120,24 120,24 
  _____________________________________________________  
 293,32 4,11 1.205,55 
U17HSS010     m2  PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS                            
 Marca vial de color blanca o amarillo con pintura acrílica base disolvente pa-  
 ra símbolos, incluso p/p de premarcaje. Medida la superficie ejecutada.  
 SIA EN APARCAMIENTOS 5 1,35 6,75 
 CEDA EL PASO 1 1,43 1,43 
 FLECHA SELECCION CARRIL 1 2,17 2,17 
 STOP 10 1,36 13,60 
 STOP REPINTADO 2 1,36 2,72 
 LÍMITE DE VELOCIDAD 30 51 1,10 56,10 
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  _____________________________________________________  
 82,77 26,37 2.182,64 
13SWW00030  m2  PINTURA RESINAS EPOXI CON DISOLVENTES S/CEMENTO                   
 Pintura resinas epoxi con disolventes s/cemento de pintura de resinas epoxi  
 de dos componentes, con disolvente, sobre paramentos verticales y horizon-  
 tales de cemento formada por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano  
 de acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 en bordillo 0,15 
 0,20 
  _____________________________________________________  
 0,35 11,50 4,03 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 E.06. PINTURAS ...................................................................................................  43.938,15 
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CAPÍTULO 03 E.03. EQUIPAMIENTO                                                
 
U17HRR020     m.   REDUCTOR  MODULAR DE GOMA 5 cm.                                   
 REDUCTORES 2 8,00 16,00 
  _____________________________________________________  
 16,00 178,97 2.863,52 
U17VSA010     ud   POSTE PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL GALVANIZADO CIRCULAR             
 Suministro y colocación de poste de 3,2 m de altura,circular de 2mm galva-  
 nizado,  fijado a una base de hormigón. Medida la unidad ejecutada.  
 BÁCULOS 79 79,00 
  _____________________________________________________  
 79,00 27,94 2.207,26 
U17VAA010P  ud   PLACA SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm.                      
 Suministro y colocación sobre soporte existente de señal vertical de tráfico  
 de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia  
 nivel 1 (E.G.), incluso accesorios y  tornillería. Medida la unidad ejecutada.  
 DIRECCIONES OBLIGATORIAS 6 6,00 
 DIRECCIÓN OBLIGATORIA 7 7,00 
 LÍMITE VELOCIDAD 30 44 44,00 
 PROHIBIDO CIRCULAR 9 9,00 
  _____________________________________________________  
 66,00 91,11 6.013,26 
U17VAC010P  ud   PLACA SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm.                      
 Suministro y colocación sobre soporte existente de señal vertical de tráfico  
 de acero galvanizado,cuadrada, de 60 cm de lado, con retrorreflectancia ni-  
 vel 1 (E.G.), incluso accesorios y  tornillería. Medida la unidad ejecutada.  
 PEATONES 34 34,00 
 APAR. DISCAPACITADO 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 39,00 93,37 3.641,43 
U17VAO010P  ud   PLACA SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm                     
 Suministro y colocación sobre soporte existente de señal vertical de tráfico  
 de acero galvanizado, octogonal, de 60 cm de doble apotena, con retrorre-  
 flectancia nivel 1 (E.G.), incluso accesorios y  tornillería. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 STOP 9 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 94,20 847,80 
U17VAT010P  ud   PLACA SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm.                    
 Suministro y colocación sobre soporte existente de señal vertical de tráfico  
 de acero galvanizado,  triangular de 70 cm de lado, con retrorreflectancia ni-  
 vel 1 (E.G.), incluso accesorios y  tornillería. Medida la unidad ejecutada.  
 PELIGRO BADEM 4 4,00 
 PELIGRO COLEGIO 4 4,00 
 CEDA EL PASO 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 11,00 85,24 937,64 
U17VAR010P  ud   PLACA SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA E.G. 60x90 cm.                  
 Suministro y colocación sobre soporte existente de señal vertical de tráfico  
 de acero galvanizado, rectangular de 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1  
 (E.G.), incluso accesorios y  tornillería. Medida la unidad ejecutada.  
 PRIORIDAD DE PASO 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 122,83 122,83 
U17VAU050     ud   MÓDULO SEÑAL NOR. DIRECCION .VIAL.150x30 cm.                      
 DIRECCION VIAL 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 223,16 669,48 
U15MJC080    ud   JARD. HORMIG.ARM. CILIN. D=1,1 m                                  
 JARDINERAS 9 9,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 693,65 6.242,85 
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U17VSA050     ud   BÁCULO DE FUNDICIÓN SEÑALIZACIÓN URBANA 5 MÓD.                           
 Suministro y colocación sobre el soporte de módulo de señalización informativa urbana de 5 módu-  
 los de fundición, incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje y p.p.. de base de 
  hormigón HM-20/P/20/I mediante placa de anclaje con pernos,  
 incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del elemento.. Me-  

 dida la unidad ejecutada.  
 COLUMNAS 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 2.203,76 13.222,56 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 E.07. EQUIPAMIENTO ..........................................................................................  36.768,63 
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CAPÍTULO 04 GR. GESTIÓN DE RESIDUOS (2% DEL PEM)                              
 
DLKJF              ESTIMACIÓN GESITON RESIDUOS (2% DEL PEM)                          
  _____________________________________________________  
 1,00 1.635,56 1.635,56 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 GR. GESTIÓN DE RESIDUOS (2% DEL PEM) ....................................................  1.635,56 
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CAPÍTULO 05 CC. CONTROL DE CALIDAD (1% DEL PEM)                               
 
19SIC900001   u    ESTIMACIÓN CONTROL CALIDAD (1% DE PEM)                            
 Estimación de asignación económica para Capítulo de Control de Calidad  
 del 1 % del PEM (a cuenta del contratista),  tras la aprobación del Plan de  
 Control por parte de la Dirección Técnica de las Obras con secuencia de la  
 presentación de tres ofertas por parte del contratista.  
  ________________________________________________  
 1,00 817,78 817,78 

 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 CC. CONTROL DE CALIDAD (1% DEL PEM)......................................................  817,78 
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CAPÍTULO 6 SS. SEGURIDAD Y SALUD (2% DEL PEM)                                
 
ALZADA SYS  U    ESTIMACIÓN SEGURIDAD Y SALUD (2% DE PEM)                          
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.635,56 1.635,56 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 6 SS. SEGURIDAD Y SALUD (2% DEL PEM) ..........................................................  1.635,56 

 
  ____________  
 TOTAL .........................................................................................................................................................  85.867,05 
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Capítulo Resumen Euros % 
01 E.01. TRABAJOS PREVIOS ..................................................................................................................................................  1.071,36 1,25 
02 E.02. PINTURAS ....................................................................................................................................................................  43.938,15 51,17 
03 E.03. EQUIPAMIENTO ..........................................................................................................................................................  36.768,63 42,82 
04 GR. GESTIÓN DE RESIDUOS (2% DEL PEM) ....................................................................................................................  1.635,56 1,90 
05 CC. CONTROL DE CALIDAD (1% DEL PEM) ......................................................................................................................  817,78 0,95 
06 SS. SEGURIDAD Y SALUD (2% DEL PEM) .........................................................................................................................  1.635,56 1,90 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 85.867,05 

 
 13,00 % Gastos generales ............................  11.162,72 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  5.152,02 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 16.314,74 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  21.458,18 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 123.639,97 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 123.639,97 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE   

EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS   

 En Sevilla, a 20 de junio de 2017.  

La autora del proyecto 

 

Fdo: Ángela Mª Jiménez Endrina 
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