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PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE COLEGIOS, CEMENTERIO MUNICIPAL Y 
SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL TOCINA-LOS ROSALES (SEVILLA) 
 
1.- DATOS GENERALES. 
 
1.1.- Objeto del proyecto. 
 
Colegio y cementerio municipal: 
 

El presente Proyecto tiene por objeto describir las obras necesarias para 
acometer el adecentamiento de los revestimientos interiores de los colegios 
ubicados en el casco urbano de Tocina y Los Rosales y del Cementerio Municipal, 
consistentes en el pintado de paramentos interiores y exteriores mediante un 
acabado de revestimientos a base de pintura plástica. 
 
 El conjunto de obras se puede considerar de mantenimiento y conservación 
en condiciones higiene y ornato de los edificios, en los que se actúa. 
 

La relación de los edificios en los que se prevé intervenir es la siguiente: 
 

 -Colegio Juan de Mesa (Primaria), situado en la Calle Virgen del Rosario Nº14 
de Tocina. 
 -Colegio Juan de Mesa (Infantil), situado en la Calle Ruiz Gijón S/Nº de Tocina 

-Colegio Menéndez Pidal (Infantil), situado en la Calle Virgen de Fátima Nº 44 
del núcleo urbano de Los Rosales- Tocina. 

-Colegio Menéndez Pidal (Primaria), situado en la Carretera Lora del Río-
Sevilla Nº 12 del núcleo urbano de Los Rosales- Tocina. 

-Cementerio Municipal, situado en la Carretera Tocina-Los Rosales. 
 

Señalización horizontal viaria: 
 

El objeto de la presente memoria descriptiva es establecer los criterios para la 
aplicación y renovación de la señalización horizontal viaria en el núcleo urbano de 
la población, ya que una buena señalización de los viales, además de mejorar la 
imagen de la ciudad, también ayuda y regula el tránsito de vehículo y peatones, 
consiguiendo mejorar la movilidad de los vehículos y ciudadanos por nuestras calles 
mejorando su seguridad. 

El conjunto de actuaciones esta considerado como una mejora de seguridad 
vial en el núcleo urbano de Tocina y Los Rosales, y con el conjunto de actuaciones 
se pretende reducir la accidentalidad. 

 
1.2.- Promotor. 
 

Se redacta este Proyecto por encargo de del Ilmo. Ayuntamiento de Tocina 
(Sevilla) 
 
1.3.-Agentes intervinientes. 
 
Promotor:   
AYUNTAMIENTO DE TOCINA 
C.I.F.: P-4109200-H 



 

 

 

 

 

Domicilio: Plaza de España Nº 1 de Tocina (Sevilla) 
 
Arquitecto:  
D. Francisco Muñoz Benítez. Arquitecto Municipal de la Villa de Tocina (Sevilla) 
 
Director de obra:  
D. Francisco Muñoz Benítez. Arquitecto Municipal de la Villa de Tocina (Sevilla) 
 
Director de la ejecución de obra:  
D. Miguel Pérez Moreno. Arquitecto Técnico Municipal de la Villa de Tocina (Sevilla) 
 
Seguridad y Salud:   
Autor del estudio:  
D. Francisco Muñoz Benítez. Arquitecto 
Coordinador durante la ejecución de la obra:  
D. Miguel Pérez Moreno. Arquitecto Técnico 
 
2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
2.1.- EMPLAZAMIENTO. 
 

Los edificios objeto de la intervención se ubican en el Casco Urbano Tocina-
Los Rosales y, correspondiendo con los señalados en el plano de situación, todos 
ellos de propiedad municipal. 

 
 -Colegio Juan de Mesa (Primaria), situado en la Calle Virgen del Rosario Nº14 
de Tocina. 
 -Colegio Juan de Mesa (Infantil), situado en la Calle Ruiz Gijón S/Nº de Tocina 

-Colegio Menéndez Pidal (Infantil), situado en la Calle Virgen de Fátima Nº 44 
del núcleo urbano de Los Rosales- Tocina. 

-Colegio Menéndez Pidal (Primaria), situado en la Carretera Lora del Río-
Sevilla Nº 12 del núcleo urbano de Los Rosales- Tocina. 

-Cementerio Municipal, situado en la Carretera Tocina-Los Rosales. 
 
El conjunto de actuaciones consideradas como una mejora de seguridad vial 

se encuentran situadas en diversas calles del núcleo urbano de Tocina y Los Rosales. 
El tipo de señalización prevista afecta a aspectos tan habituales como cruzar 

un paso de cebra, circular por un carril bici, advertir de las zonas de carga y 
descarga o las reservadas a minusválidos. Se trata de una variedad enorme de 
servicios, indicaciones, restricciones o señales informativas que están marcadas en 
el asfalto de la población y que necesitan un buen mantenimiento y planificación 
del servicio para hacer la vida más cómoda para todos los ciudadanos. En este 
sentido la transformación viaria que está experimentando el municipio de Tocina en 
los últimos años, con nuevas calles, nuevas avenidas y zonas adaptadas al tránsito 
ciclista, hace necesario ser especialmente sensible con este tipo de señalización de 
forma que se garantice la mayor seguridad vial tanto para vehículos como 
peatones. 

 
2.2.- SITUACIÓN ACTUAL 
 
 Colegios: 



 

 

 

 

 

 
Los actuales revestimientos de pinturas, se encuentran degradados, y una vez 

finalizado el año escolar, se aprecian pintadas y manchas, debido al gran uso de las 
aulas y pasillos, por lo que se actúa sobre estos paños para, para dotarlos de un 
revestimiento a base de pinturas plástica, con el objeto de su mejoramiento estético 
e higiénico. 

 
Cementerio Municipal: 
 
Los actuales paños de cerramientos de bloques de nichos, se encuentran 

degradados y con perdida de pintura debido a las continuas lluvias en los años 
anteriores, y por consiguiente se actúa sobre ellas para evitar una mayor 
degradación de los mismos, ejecutando un repintado mediante pintura plástica. 
 

Señalización horizontal viaria: 
 
Las marcas viales, pasos de peatones, flechas direccionales, símbolos y líneas 

de separación de carriles se encuentran apenas visibles debido al desgaste 
producido por el tráfico rodado así como por la agresión de los factores 
atmosféricos. 

La necesidad surge debida principalmente al deterioro sufrido por el paso del 
tiempo y los agentes atmosféricos, ya que la señalización ha perdido intensidad y 
visibilidad, siendo inexistente prácticamente en muchos casos. 

 
2.3.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

La solución adoptada y que se encuentra descrito a lo largo de todos los 
documentos del presente proyecto, tiene su origen en el examen realizado de la 
situación inicial, en los problemas detectados, en el sentido de realizar las obras de 
adecentamiento estético e higiénico de los revestimientos superficiales en los 
edificios de propiedad municipal, con el fin de mejorar su funcionalidad, mejorar su 
aspecto estético y ornato de cara a la vía pública. 

 
Por tanto contempla los siguientes apartados: 
 
Colegios y edificios municipales: 
 
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o 

pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano 
de imprimación y plastecido. 

 
Cementerio Municipal: 
 
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco, sobre 

paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y 
plastecido. 

 
Señalización horizontal viaria 
 



 

 

 

 

 

Todas las actuaciones que contemplan el presente proyecto van dirigidas a 
reducir la accidentalidad, puesto que se trata de mejoras en la seguridad vial tanto 
para el tráfico rodado como para el peatonal. 

La obra que se pretende definir en este proyecto consiste en el repintado de 
marcas viales, pasos de peatones, flechas direccionales, símbolos y líneas de 
separación de carriles que requieren mantenimiento debido al desgaste producido 
por el tráfico rodado así como por los factores atmosféricos. 

 
2.4.- NORMATIVA TECNICA DE APLICACIÓN (SEGURIDAD VIAL) 
 
-Real Decreto 1428/2003, 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, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (MARCAS VIALES)  
-Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas  
viales, (BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987). 
 
-Nota de Servicio 2/2007,  de 15 de febrero, sobre los criterios de aplicación y de 
mantenimiento de las características de la señalización horizontal. Anulada 
parcialmente (criterios técnicos) por la Orden FOM 2543/2014 que aprueba el 
artículo 700 del PG-3. 
 
-Nota Técnica sobre los criterios para la redacción de los proyectos de marcas 
viales, de 30 de junio de 1998. Anulada parcialmente (criterios técnicos) por la 
Orden FOM 2543/2014 que aprueba el artículo 700 del PG-3. 
 
-Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal.  
Dirección General de Carreteras, diciembre 2012. 
 
2.4.- PLIEGO DE CONDICIONES (SEGURIDAD VIAL) 
 
CAPITULO UNO. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
 
 
1.1.-  CONDICIONES  GENERALES  Y  CARACTERÍSTICAS  DE  LOS MATERIALES 
 

Características de los materiales integrantes de la señalización 
horizontal:  

 
a. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL : 

 
Características, colores y dimensiones de las marcas viales: 

 
El color, forma y características de las marcas viales se ajustarán a lo 

que prescribe la Orden Circular 8.2 –IC de 1994, de la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento con las condiciones y modificaciones  
introducidas  con posterioridad y las disposiciones establecidas en el Real Decreto 
nº 1428/2003 de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Circulación y Orden Circular 325/97 sobre Materiales constituyentes de 
elementos de Señalización y balizamiento. 



 

 

 

 

 

 
Características cualitativas de la pintura: 

 
Uniformidad. La pintura será homogénea, estando sus componentes 

bien dispersados y presentará una consistencia uniforme. 
 

Conservación en envase lleno. La pintura en envase lleno y 
recientemente abierto, será  fácilmente homogeneizable, por agitación con una 
espátula apropiada. Después de agitada no presentará coágulos, pieles, ni 
depósitos duros, ni tampoco se observará flotación de pigmentos. 

 
Estabilidad en envase lleno. La pintura no aumentará su consistencia en 

más de cinco (5) unidades krebs, al cabo de dieciocho horas (18 h) de 
permanecer en estufa a sesenta grados centígrados (60º C)  en envase 
herméticamente cerrado, así como tampoco se formarán geles, coágulos ni 
depósitos duros. 

 
Estabilidad de la disolución . La pintura   permanecerá estable   y 

homogénea, no originándose coagulaciones ni precipitaciones, cuando de diluya 
una muestra de ciento veinte centímetros cúbicos (120 cm³) de la misma, en 
quince centímetros cúbicos (15 cm³) de una fracción de petróleo la cual no 
destilará más de diez por ciento (10%) en volumen a temperatura superior a cinto 
setenta grados centígrados (170ºC). 

 
Propiedades de aplicación. Se aplicará   con facilidad a brocha, por 

pulverización, o por otros procedimientos mecánicos corrientemente empleados 
en la práctica. 

Características de la película seca. 
 

Aspecto. La Película seca de pintura presentará un aspecto uniforme, 
con brillo satinado, “cáscara de huevo”, exento de granos de cualquier 
imperfección superficial. 

 
Resistencia al deslizamiento 

 
El valor del coeficiente de resistencia   al deslizamiento, CRD, a la 

temperatura estándar de 20º, medido con el péndulo SRT, (Skid Resistance Tester), 
no será inferior a 0,45 unidades. 

 
PREPARACION DEL PAVIMENTO 

 
Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una 

inspección  del  pavimento  a  fin  de  comprobar  su  estado  superficial  y  
posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una 
limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos 
contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de 
la marca vial a aplicar. 

 
La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el 

sustrato (pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá 
efectuarse el tratamiento superficial más adecuado (borrado de marca vial 



 

 

 

 

 

existente, aplicación de una imprimación, etc). En el caso especifico de 
pavimentos de hormigón, antes de proceder a la aplicación de la marca vial, 
deberán eliminarse todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado 
del hormigón que aún se encontrasen sobre su superficie. Si el factor de 
luminancia del pavimento fuese superior a quince centésimas (0,15), se 
rebordeará la marca vial a aplicar con un material de color negro a ambos 
lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad del correspondiente a 
la marca vial. 

 
LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

 
La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura  

del sustrato (pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados 
Celsius (3ºC) al punto de rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a cabo si el 
pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está comprendida entre 
cinco y cuarenta grados Celsius (5ºC a 40ºC), o si la velocidad del viento fuera 
superior a veinticinco kilómetros por hora (25 km/h). 

 
DOSIFICACIONES 

 
El contratista está  obligado  a  aplicar  como  mínimo  las  

siguientes cantidades de pintura por metro cuadrado, m²: 
 

Pintura acrílica : 720 gr/m² 
Dos componentes: 2500-3000 gr/m² 
Microesferas : 480 gr/m² 

 
CAPITULO DOS. CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
2.1.- LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
El contratista estará obligado a ejecutar todas las aplicaciones y 

suministros, siguiendo estrictamente las instrucciones e indicaciones del Servicio 
Municipal competente, dentro del término municipal de Tocina, en relación a la 
señalización del tráfico y las vías. 

 
El contratista dispondrá de los medios necesarios de señalización de 

protección de sus operarios, para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
2.2.- ORDENES DE TRABAJO 

 
La fijación de las Órdenes de Trabajo corresponde al Servicio Municipal 

competente en los asuntos del tráfico y pueden ser de tres tipos: 
Las de conservación, mantenimiento o eliminación de marcas viales 

existentes. 
Las de aplicar marcas viales no existentes. 
Las que simplemente consisten en el suministro de materiales en el lugar 

del término municipal que se indique oportunamente. 
En cualquier caso, para la ejecución de los servicios, el lugar, forma, 

modo y hora de la ejecución de los trabajos serán determinados, en cada caso, 
por las circunstancias de los mimos y las necesidades del tráfico. 

 



 

 

 

 

 

2.3.- AUTORIZACIONES Y PERMISOS AUXILIARES 
 

Será obligación del contratista adoptar cuantas precauciones puedan 
ser conducentes a evitar desgracias y perjuicios, siendo responsable de todo 
aquello que pueda originarse durante las obras y trabajos. Al efectuarse los 
mismos, habrán de cumplirse, además de las indicaciones de la Policía Local y lo 
previsto en el Reglamento  General  de  Circulación,  toda  aquella  normativa  
que  pueda  tener aplicación a los trabajos de que se trata, todas las 
medidas de seguridad vial y peatonal que resulten necesarias y todas cuantas 
previsiones de seguridad juzgue necesario la Dirección Facultativa. 

El adjudicatario procederá a la colocación a su costa de los elementos 
de protección, seguridad y  señalización que  sean  precisos en  función  del  
trabajo  a realizar y su duración. 

Dichos elementos cumplirán   con la normativa general aplicable y en 
particular con la Norma de Carreteras 8.3 IC. 

En el caso de que los servicios afecten al estacionamiento de 
vehículos, el Ayuntamiento colocará señales móviles de prohibido estacionar con 
un mínimo de 48 horas de antelación dando cuenta a la Policía Local de tal 
actuación. 

 
 
2.4.- HORARIO DE LOS TRABAJOS 
 

Las obras podrán ejecutarse en horario tanto diurno como nocturno. Se 
realizarán de forma que ocasionen las mínimas molestias en la vía pública, 
adaptando los cambios a las exigencias del horario y tráfico, efectuando las 
operaciones de acuerdo  con  las  normas e  instrucciones que  se  faciliten.  
Correrá  a  cargo  de  la empresa la regulación y señalización de los posibles 
desvíos del tráfico a realizar mientras se ejecuten las obras, estando en todo 
momento coordinados con la Policía Local. 

 
 
2.5.- FORMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Todos los materiales utilizados y  suministrados cumplirán con  lo 
especificado en el presente Pliego de Condiciones. 

 
Para la aplicación de señalización horizontal  sobre cualquier superficie, 

es condición indispensable que ésta se encuentre limpia, exenta de material 
suelto ó mal adherido y perfectamente seca. Así mismo se emplearán sistemas de 
pulverización sin aire para su aplicación, por resultar menos contaminante y 
conseguir mayor calidad de acabado. 

 
 
2.6.- DIRECCIÓN FACULTATIVA E INSPECCIÓN 
 

Los trabajos se efectuarán de acuerdo con los criterios del Servicio 
Técnico Municipal. 

La Dirección Facultativa de los trabajos estará a cargo del mencionado 
servicio, quien hará las indicaciones verbales o por escrito que estime 
convenientes para el buen desarrollo de la contrata, y podrá suspender las 
prestaciones objeto de la misma cuando el material no reúna las condiciones 
generales de buena ejecución y demás establecidas en el Pliego. 



 

 

 

 

 

 
La Dirección Facultativa tendrá libre acceso a los talleres de 

acopio de material, Podrá, asimismo, tomar en cualquier momento las muestras 
que considere necesarias, para su envío al laboratorio e inspeccionar cada fase 
de ejecución en la forma que estimen oportuno. 

 
Toda ejecución de trabajos de suministro de material o aplicación de 

pintura que no esté de acuerdo con las condiciones técnicas a juicio de la 
Dirección Facultativa, tendrán que ser sustituidos o rehechos a costa del 
contratista. 

 
Cuando a juicio del contratista, sea necesario instalar algún material 

distinto o suplementario del especificado en el pedido, deberá solicitarse de la 
Dirección Facultativa la oportuna autorización, que le será entregada por escrito 
en el caso de que por dicha dirección se estime conveniente la medida. 

 
3. CONDICIONES CONTRACTUALES 
 
3.1. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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incendios 
- SI 5 Intervención de los bomberos 
- SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios. 
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y 
Energía. BOE 14.12.93. BOE 7.05.94*. BOE 
28.04.98**(Orden 16.04.98) (Ver aptdo. 3.10 NOC) 
 
Reglamiento de Seguridad contra incendios en 
establecimientos industriales. 
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, 
Turismo y Comercio. BOE 17.12.2004. BOE 
05.03.05* 
 
Clasificación de los productos de construcción y 
de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y resistencia frente al 
fuego. (“Euroclases” de reacción y resistencia al 
fuego) 
R.D. 312/2005, de 18.03.05, del Mº de Presidencia. 
BOE 2.4.2005. BOE 12.02.08** (Real Decreto 
110/2008) 
 
2.3.- SU Seguridad de Utilización  
 
CTE DB SU Seguridad de Utilización 
- SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
- SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o 

de atrapamiento 
- SU 3 Seguridad frente al riesgo de 

aprisionamiento 
- SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por 

iluminación inadecuada 
- SU 5 Seguridad frente al riesgo causado por 

situaciones con alta ocupación 
- SU 6 Seguridad frente al riesgo de 

ahogamiento 

- SU 7 Seguridad frente al riesgo causado por 
vehículos en movimiento 

- SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por 
la acción del rayo 

 
2.4.- HS Salubridad 
 
CTE DB HS Salubridad  
 
- HS 1 Protección frente a la humedad  
- HS 2 Recogida y evacuación de residuos  
- HS 3 Calidad del aire interior  
- HS 4 Suministro de agua 
- HS 5 Evacuación de aguas  
 
2.5.- HR Protección frente al Ruido 
 
Ley del  Ruido. 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre. Jefatura del 
Estado. BOE 276 18/11/2003. Real Decreto 
1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07**.  
 
Reglamento de Protección Contra la 
Contaminación Acústica de Andalucía 
Decreto 326/2003, de BOJA 18.12.2003. BOJA 
4.03.03*. BOJA  3.03.06* 
 
DB-HR Protección frente al ruido 
Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de 
Vivienda. BOE 23.10.07, BOE 20.12.07*. BOE 
25.01.08*. BOE 18.10.08** (Real Decreto 
1675/2008). BOE 23.04.09** 
 
2.6.- HE Ahorro de Energía 
 
CTE DB HE Ahorro de energía. 
 
- HE-1 Limitación de la demanda de energía. 
- HE-2 Rendimiento de las instalaciones 

térmicas (RITE) 
- HE-3 Eficiencia energética de las 

instalaciones de ilumi-nación.  
- HE-4 Contribución solar mínima de agua 

caliente sanitaria.  
- HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de 

energía eléctrica.  
 
 
3. INSTALACIONES    
     ___ 
 
3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA  
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para 
tuberías de abastecimiento de agua. 
Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo. BOE 03.10.74 BOE 30.10.74*. BOE 
30.06.75**(Orden 20.06.75) 
 
Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre 
para instalaciones interiores de suministro de 
agua. 
Resolución de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. 
BOE 07.03.80 
 
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua. 
D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la 
Presidencia. BOJA 10.09.91 
 



 

 

 

 

 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano. 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la 
Presidencia. BOE 21.02.2003. BOE 4.03.03*. BOE 
1.12.05** 
 
3.2.-APARATOS ELEVADORES  
 
Aprobación  del texto revisado del Reglamento 
de Aparatos Elevadores. 
Orden de 30.06.66, del Mº de Industria. BOE 
26.07.66 BOE 20.09.66* BOE 28.11.73** BOE 
12.11.75** BOE 10.08.76** BOE 10.08.76** BOE 
14.03.81** BOE 21.04.81 BOE 25.11.81**BOE 
14.01.86** 
 
Determinación de las condiciones que deben 
reunir los aparatos elevadores de propulsión 
hidráulica y las normas para la aprobación de sus 
equipos impulsores.  
Orden de 30.07.74, del Mº de Industria. BOE 
09.08.74 
 
Aprobación del Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras. 
Orden de 23.05.77, del Mº de Industria. BOE 
14.06.77 BOE 10.07.77* BOE 25.11.81**  
 
Reserva y situación de las viviendas de 
protección oficial destinadas a minusválidos. 
Real Decreto 355/1980 25.01.80, del Mº de Obras 
Públicas y Urbanismo; Art. 2º. B.O.E. 51; 28.02.80 
 
Características de los accesos, aparatos 
elevadores y acondicionamientos de las 
viviendas para minusválidos, proyectadas en 
inmuebles de protección oficial 
Orden 3.3.80  del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo BOE 18.03.80; Art. 1º. Aptdo. B   
 
Reglamento de Aparatos de elevación y 
manutención. (derogado excepto  arts. 10 a 15, 
19 y 24, por RD 1314/1997) 
R.D. 2291/1985, de 08.11.85, del Ministerio de 
Industria y Energía. BOE 11.12.85 
 
Regulación de la aplicación del reglamento de 
aparatos de elevación y su manutención en la 
comunidad autónoma andaluza. 
Orden de 14.11.86 de la Cª de Fomento y Turismo.  
BOJA 25.11.86 
 
Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E. 
84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico. 
R.D 474/1988, de 30.03.88, del Mº de Industria y 
Energía. BOE 20.05.88 
 
Adaptación de los aparatos elevadores al 
D.72/1992, de 5.5.92, de normas técnicas sobre 
accesibilidad y eliminación de barreras 
arquitectónicas 
D. 298/1995 de 26.10.95  BOJA 6.2.96 
 
Actualización de  la tabla de Normas UNE y sus 
equivalentes ISO y CENELEC. 
Res. de 24.07.96, de la Dir. Gral. de Tecnología y 
Seguridad Industrial. BOE 14.08.96 
 

Instalación de ascensores sin cuarto de 
máquinas. 
Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnología y 
Seguridad Industrial  BOE 23.04.97. BOE 23.05.97* 
 
Directiva del parlamento y del consejo 95/16 CE 
sobre ascensores. 
R.D. 1314/1997, de 01.09.97 del Mº de Industria y 
Energía. BOE 30.09.97 BOE  28.07.98* BOE 
13.08.99**. BOE 4.02.05**. BOE 11.10.08** (a partir 
del 29 de diciembre de 2009) 
 
Autorización de la Instalación de ascensores con 
maquinas en foso 
Resolución de 10.09.98 del Mº de Industria y 
Energía BOE 25.09.98 
 
Regulación de la obligatoriedad de instalación 
de puertas de cabina,  así como de otros 
dispositivos complementarios de seguridad en los 
ascensores existentes  
D.178/1998 de 16.09.98 de la Cª de Trabajo e 
Industria BOJA 24.10.98 
 
Autorización para anular el dispositivo de cierre 
de las puertas de cabina de ascensores cuando 
éstos sean utilizados por minusválidos con 
necesidad de silla de ruedas.  
Resolución de 26.05.2004, de la Dir. Gral. de 
Industria, Energía y Minas, BOJA 20.7.04. 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-MIE-AEM1 
Orden 23.09.1987 del Mº de Industria y Energía 
BOE 6.10.1987 BOE 12.05.88* BOE 17.09.91** (BOE 
12.10.91*) BOE 14.08.96**(actualización normas 
UNE) 
ITC-MIE-AEM-1. 
Res. de 27.04.92, de la Dirección General de 
Política Tecnológica. BOE 15.05.92 
ITC-MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos de 
elevación y manutención referente a grúas torre 
desmontables para obra u otras aplicaciones.  
R.D. 836/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y 
Tecnología.  BOE 17.07.03. BOE 23.01.04* 
ITC-MIE-AEM-3, referente a carretillas 
automotoras de manutención. 
Orden de 26.05.89, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 09.06.89 
ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de 
elevación y manutención referente a grúas 
móviles autopropulsadas. 
R.D. 837/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y 
Tecnología. BOE 17.07.03. 
 
3.3.-INSTALACIONES  AUDIOVISUALES. 
 
Instalación de antenas receptoras en el exterior 
de inmuebles. 
Decreto de 18.10.57,de la Presidencia del 
Gobierno. BOE 18.11.57 
 
Instalación de antenas colectivas en VPO. 
Orden de 8.08.67, del Mº de la Vivienda. BOE 
15.08.67 
 
Instalación en inmuebles de sistemas de 
distribución de la señal de televisión por cable 
Decreto 1306/1974 de 2.05.1974 de la Presidencia 
del Gobierno BOE15.05.74 



 

 

 

 

 

 
Regulación del derecho a instalar en el exterior 
de los inmuebles antenas de las estaciones 
radioeléctricas de  aficionados 
Ley 19/1983 de 19.11.83 de la Jefatura de Estado 
BOE 26.11.83 
 
Ley de Ordenación de las telecomunicaciones 
Ley 31/1987 de 24.04.87 de la Jefatura de Estado  
BOE 19.12.87. BOE 4.12.92**. BOE 31.12.96**. BOE 
25.4.98**. BOE 8.06.99**. BOE 30.12.99**. BOE 
2.12.00**. BOE 31.12.02**. BOE 15.06.05**. 
 
Especificaciones técnicas del punto de 
terminación de la red telefónica conmutada 
(RTC) y requisitos mínimos de conexión de las 
instalaciones privadas de abonado. 
Real Decreto 2304/1994, de 02.12.94, del Mº de 
Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente. 
BOE 22.12.94 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el 
acceso a los servicios de telecomunicación. 
R.D. Ley  1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de 
Estado BOE 28.02.98. BOE 06.11.99**. BOE 
15.06.05** 
 
Ley General de Telecomunicaciones 
Ley 11/1998 de 24 de abril de la Jefatura del 
Estado BOE 25.04.98 BOE 8.07.98* BOE 30.07.98** 
(Desarrollo del Titulo II de la Ley 
11/1998.R.D.1651/1998) BOE 05.09.98**(Desarrollo 
del Titulo III de la Ley 11/1998.R.D. 1736/1998). BOE 
31.12.98**. BOE 30.12.99**. BOE 31.12.01**. BOE 
12.07.02**. BOE 4.11.03**. BOE 29.12.07**.  
 
Reglamento que establece el procedimiento 
para la evaluación de la conformidad de los 
aparatos de telecomunicaciones 
Real Decreto 1890/2000. BOE 2.12.00. BOE 
29.04.05** 
 
Ley General de Telecomunicaciones 
Ley 32/2003. BOE 4.11.03. BOE 19.03.04*. BOE 
30.12.04**. BOE 15.06.05**. BOE 19.10.07**. BOE 
29.12.07** 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior 
de los edificios y de la actividad de instalación 
de equipos y sistemas de telecomunicaciones 
REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, Mº de 
Ciencia y Tecnología.. BOE 14/05/2003. BOE 
13.04.06** 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes. R.D. 401/2003 . 
Orden CTE 1296/2003 de 14 de mayo. BOE 
27/05/2003  
 
Requisitos necesarios para el diseño e 
implementación de infraestructuras cableadas de 
red local en la Administración Pública de la Junta 
de Andalucía 
Orden 25.09.07. BOJA 31.10.07  
 
3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA 
CALIENTE.  
 

Reglamento de seguridad para plantas e 
instalaciones frigoríficas 
R.D 3099/1977 de 8.09.1977 del Mº de Industria y 
Energía BOE 6.12.77  
B.O.E. 9; 11.01.78*.B.O.E. 57; 07.03.79** art. 3º, 28º, 
29º, 30º, 31º y Disp. Adicional 3_.B.O.E. 101; 
28.04.81** art. 28º, 29º y 30º. 
 
Instrucciones complementarias MI IF del 
reglamento de seguridad para plantas e 
instalaciones frigoríficas.  
BOE 29; 3.02.78 Orden de 24 de enero de 1978, 
del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 112; 10.05.79** MI-IF 007 y 014.B.O.E. 251; 
18.10.80** MI-IF 013 y 014.B.O.E. 291; 05.12.87** MI-
IF 004.B.O.E. 276; 17.11.92** MI-IF 005.B.O.E. 288; 
02.12.94** MI-IF 002, 004, 009 y 010.B.O.E. 114; 
10.05.96** MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010.B.O.E. 60; 
11.03.97** TABLA I MI-IF 004.B.O.E. 10; 12.01.99** 
MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009.; BOE 17.12.02** MI-IF 
002, MI-IF 004, MI-IF 009. 
 
Disposiciones de aplicación en la Directiva del 
Consejo de las CE 90/396/CEE sobre aparatos de 
gas. 
R.D.1428/1992, de 27.11.92, del Mº de Industria, 
Comercio y Turismo. BOE 05.12.92 BOE 23.01.93* BOE 
27.01.93* BOE 27.03.95** 
 
Requisitos de rendimiento para las calderas 
nuevas de agua caliente alimentadas con 
combustibles líquidos o gaseosos. 
R.D. 275/1995, de 24.02.95, del Mº de Industria y 
Energía. BOE 27.03.95 BOE 26.05.95*. BOE 
23.10.07** 
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
Edificios (RITE)  
R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la 
Presidencia. BOE 29.08.07.BOE 28.02.08*. BOJA 
06.05.08**. BOE 11.12.09**. BOE 12.02.10* 
 

LEGIONELOSIS 

 
Medidas para el control y la vigilancia higiénico-
sanitarias de instalaciones de riesgo en la 
transmisión de la legionelosis y se crea el Registro 
Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas 
de Andalucía. 
D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejería de 
Salud. BOJA nº 144, de 07.02.02. 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y 
control de la legionelosis 
R.D. 865/2003, de 04.07.03, del  Mº Sanidad y 
Consumo. BOE  nº171 de 18.07.2003. 
 
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 
Condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en centrales eléctricas y centros de 
transformación. 
R.D. 3275/1982, de 12.11.82, del Mº de Industria y 
Energía. BOE 01.12.82 BOE 18.01.83* 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias del 
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 



 

 

 

 

 

Garantía de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación.  
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y 
Energía. BOE 1.08.84  
BOE 25.10.84** (complemento); BOE 05.12.87** 
BOE 03.03.88* (MIE-RAT 13 Y MIE-RAT 14); BOE 
05.07.88** BOE 03.10.88*(diversas MIE-RAT). BOE 
05.01.96** (MIE-RAT 02), BOE 23.02.96*. BOE 
23.03.00** (Modif.  MIE –RAT 01,02,06,14,15,16,17,18 
y 19), BOE 18.10.00*. 
 
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros 
de transformación. 
Resolución de la Dirección General de Energía de 
19.06.84 del Mº de Industria y Energía. BOE 
26.06.84.  
 
Autorización para el empleo de sistemas de 
instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 
RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General 
de Innovación Industrial B.O.E. 19.02.88. BOE 
29.04.88* 
 
Transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 
Real Decreto 1955/2000, de 1.12.00  BOE 27.12.00. 
BOE 4.03.08**  
BOJA 12.5.01** (Instrucción de 27.3.01) 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
e  Instrucciones técnicas complementarias ITC BT. 
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología. BOE18.09.02. En vigor 
desde el 18.09.03. Deroga REBT D. 2413/1973 y sus 
ITC (MIE BT) , modificaciones y desarrollo. 
 
Procedimiento de puesta en servicio y materiales 
y equipos a utilizar en instalaciones temporales 
de ferias y manifestaciones análogas. 
Instrucción 31.03.04, de la Dir. Gral. de Industria, 
Energía y Minas. BOJA 19.4.04. 
 
Normas particulares y condiciones técnicas y de 
seguridad de ENDESA Distribución.  
(NOTA. Estas normas son de aplicación 
únicamente para en el ámbito de actuación de 
ENDESA en Andalucía).  
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, 
Energía y Minas. BOJA 7-6-2005 
 
Régimen de inspecciones periódicas de 
instalaciones eléctricas de baja tensión. 
Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07. 
 
Régimen retributivo de la actividad de 
distribución de energía eléctrica. 
R.D. 222/2008, de 15.02.08, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. BOE 18.03.08 
 
3.6.-SANEAMIENTO Y  VERTIDO  
 
Pliego de Prescripciones técnicas generales para 
tuberías de saneamiento de poblaciones. 
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo. BOE 24.09.86. BOE 28.02.87* 
 

Normas de emisión, objetivos de calidad y 
métodos de medición sobre vertidos de aguas 
residuales. 
Orden de 12.11.87, del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo. BOE 23.11.87 BOE 18.04.88*. BOE 
2.03.91**. BOE 29.05.92**. BOE 2.07.02** 
 
Reglamento de la calidad de las aguas litorales. 
Decreto 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio 
Ambiente. BOJA 08.02.96. BOJA 04.03.97**  
 
3.7.-APARATOS A PRESIÓN 
 
Reglamento de Aparatos a Presión e 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-AP 
(1 a 17) (hasta el 4 de agosto de 2009) 
Real Decreto 1244/1979, de 04.04.79, del Mº de 
Ind. y Energía. BOE 29.05.79 BOE 28.06.79* BOE 
12.03.82** BOE 28.11.90** BOE 24.01.91* 
 
Instrucciónes técnicas complementarias del 
reglamento de aparatos a presión (hasta el 4 de 
agosto de 2009) 
MIE-AP-2.  Orden de 6.10.80 del Ministerio de 
Industria y Energía  BOE 4.11.80 
MIE-AP1. Orden de 17.03.81, del Ministerio de 
Industria y Energía BOE 08.04.81 BOE 13.04.85**  
MIE-AP9, referente a recipientes frigoríficos. 
Orden de 11.07.83, del Mº  I.E. BOE 22.07.83 BOE 
17.10.83* BOE 02.01.84* 
MIE-AP-12,  referente a calderas de agua caliente. 
Orden de 31.05.85, del Mº de Industria y Energía.  
BOE 20.06.85 
 
Disposiciones de aplicación de la directiva del 
consejo las comunidades europeas 76/767/CEE 
sobre aparatos a presión. 
Real Decreto 473/1988, de 30.03.88, Ministerio de 
Industria y Energía BOE 20.05.88. BOE 03.03.01 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 
87/404/CEE sobre recipientes a presión simple. 
R.D. 1495/1991, de 11.10.91, del Mº de Industria y 
Energía. BOE 15.10.91 BOE 25.11.91* BOE 24.01.95 
(RD)** BOE 20.01.00** 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 
97/23/CE, relativas a los equipos de presión 
R.D. 769/1999 de 07.05.99 BOE 04.12.02** BOE 
18.12.2003** 
 
Reglamento de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas complementarias. ( a partir 
del 4 de agosto de 2009)  
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre. BOE 
5.02.09 
 
3.8.-COMBUSTIBLES 
Reglamento de instalaciones petrolíferas. 
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 
27.01.95. BOE 8.08.98** BOE 22.10.99** 
 
Instrucción técnica complementaria MI-IP3 
“Instalaciones petrolíferas para uso propio” 
R.D 1427/1997 de 15.09.97 del Mº de Industria y 
Energía BOE 23.10.97 BOE 22.10.99** 
 
Normas aclaratorias para las tramitaciones a 
realizar de acuerdo con el Reglamento Técnico 



 

 

 

 

 

de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006). 
Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas. BOJA nº 57, de 21.03.07 
 
Reglamento técnico de distribución y utilización 
de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 11. 
R.D. 919/2006, de 28 de julio, del Mº de Industria, 
Turismo y Comercio. BOE nº 211, de 04.09.06. 
BOJA 21.03.07**. 
 
3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES 
 
CTE DB HE-4 Contribución solar mínima de agua 
caliente sanitaria.  
 
CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de 
energía eléctrica.  
 
Normas e instrucciones complementarias para la 
homologación de paneles solares. 
Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria 
y Energía. BOE nº 198, de 18.08.80, BOE nº 23, de 
26.01.07*. BOE 26.01.07**. 
 
Especificaciones de las exigencias técnicas que 
deben cumplir los sistemas solares para agua 
caliente y climatización. 
B.O.E. 99; 25.04.81 Orden de 9 de abril de 1981, 
del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 55; 05.03.82 Prórroga de plazo. 
 
Especificaciones técnicas de diseño y montaje de 
instalaciones solares térmicas para producción de 
agua caliente 
Orden de 30.03.91. BOJA 23.04.91. BOJA 17.05.91* 
 
Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red 
de baja tensión. 
R.D. 1663/2000, de 29 de septiembre, del Mº de 
Economía. BOE nº 235, de 30/09/2000. 
 
Actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía 
eléctrica. 
R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, del Mº de 
Economía. BOE nº 310, de 27/12/2000; BOE nº 62, 
de 13/03/2001*. BOE 4.03.08**  
 
Modelo de contrato tipo y modelo de factura 
para las instalaciones solares fotovoltaicas 
conectadas a la red de baja tensión. 
Resolución de 31.05.01, de la Dirección General 
de Política Energética y Minas. BOE nº148, de 
21.06.2001. 
 
Obligada incorporación de instalaciones de 
energía solar activa de baja temperatura para la 
producción de agua caliente en los edificios de 
la Junta de Andalucía. 
Acuerdo de 09 de septiembre de 2003, de la 
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. 
BOJA nº 194, de 08/10/2003. 
Normas complementarias conexión instalaciones 
generadoras de energía eléctrica. (Normas 
complementarias para la obtención de punto de 
conexión de generadores fotovoltaicos o de otra 
naturaleza, contemplados en el RD 436/2004, de 

12 de marzo, de potencia no superior a 100 kW, 
susceptibles de conectarse a la red de 
distribución de baja tensión). 
Resolución de 23.02.2005, de la Dir. Gral de 
Industria, Energía y Minas. 
BOJA 22.03.2005 
 
Procedimiento de puesta en servicio de las 
instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red.  
Instrucción de 12.05.06. BOJA 19.06.06 
 
Especificaciones técnicas de las instalaciones 
fotovoltaicas andaluzas 
Orden de 26.03.07. BOJA 24.04.07. BOJA 18.05.07* 
 
Fomento de las energías renovables y del ahorro 
y eficiencia energética de Andalucía 
Ley 2/2007, de 27.03.07. BOJA 10.04.07 
 
Regulación de la actividad de producción de 
energía eléctrica en regimen especial 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 
26.05.07.  BOE 25.07.07*. BOE 29.09.07**. BOE 
18.03.08**. BOE 28.06.08**. BOE 27.09.08**. 
 
Aplicación del Real Decreto 661/2007 
Instrucción de 20.06.07. BOJA 17.07.07. 

 
Reglamento unificado de puntos de medida del 
sistema eléctrico 
Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto. BOE 
18.09.07 
 
Procedimientos administrativos referidos a las 
instalaciones de energía solar fotovoltaica 
andaluzas 
Decreto 50/2008, de 19.02.08. BOJA 4.03.08 
 
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Diámetros de las mangueras contraincendios y 
sus racores de conexión 
R.D. 824/1982 de 26.03.82 de la presidencia del 
Gobierno BOE 01.05.82 
 
Instrucción técnica complementaria MIE AP5 del 
reglamento de aparatos a presión sobre 
extintores de incendios 
Orden de 31.05.82 del Mº de Industria y Energía 
BOE 23.06.82. BOE 7.11.83**. BOE 20.06.85. BOE 
28.11.89** BOE 28.04.1998** 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios. 
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y 
Energía. BOE 14.12.93. BOE 7.05.94*. BOE 
28.04.98** 
 
Normas de procedimiento y desarrollo del 
Reglamento de Instalaciones de protección 
contra incendios. 
Orden del 16.04.1998 del Mº de Industria y 
Energía. BOE 28.04.1998 
 
3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES.  
 
Reglamento de Almacenamiento de Productos 
Químicos y sus ITC MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE 
APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE 
APQ-7. 



 

 

 

 

 

RD 379/2001, de 6.4.01 Mº Ciencia y Tecnología BOE 
10.5.01. BOE 19.10.01 
 
4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 
_______________ 
 
4.1 MARCADO “CE” 

 
DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE 
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN 
DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre,  
BOE 09.02.1993.  
Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, 
en aplicación de la en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE el RD 1630/1992, BOE 19.08.1995. BOE 
07.10.1995* 
 
DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA SOBRE ENTRADA EN VIGOR DEL 
MARCADO CE PARA DETERMINADOS MATERIALES 
DE LA CONSTRUCCIÓN. (ACTUALIZADO EN MAYO 
2006) 
1. Orden de 3 de abril de 2001  (BOE 

11.04.2001)         «PAQUETE 1» 
2. Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 

07.12.2001) «PAQUETE 2» 
3. Resolución de 6 de mayo de 2002  (BOE 

30.05.2002) «PAQUETE 3» 
4. Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 

31.10.2002) «PAQUETE 4» 
5. Resolución de 16 de enero de 2003(BOE 

06.02.2003) «PAQUETE 5» 
6. Orden CTE/2276/2002 de 4 de Septiembre 

(BOE 17.09.2002) «PAQUETE DITE 1» y 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19.12.2002) «PAQUETE DITE 2» 

7. Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28.04.2003) «PAQUETE-6» 

8. Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 
11.07.2003) «PAQUETE-7» 

9. Resolución de 10 de octubre de 2003
 (BOE 31.10.2003) «PAQUETE 8» 

10. Resolución de 14 de enero de 2004
 (BOE 11.02.2004) «PAQUETE 9» 

11. Resolución de 16 de marzo de 2004 (BOE 
06.04.2004) «PAQUETE DITE 3»    

12. Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16.07.2004) «PAQUETE 10»  

13. Resolución de 25 de octubre de 2004 (BOE 
29.11.2004) «PAQUETE DITE 4»    

14. Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19.02.2005) «PAQUETE 11» 

15. Resolución de 6 de junio de 2005 (BOE 
28.06.2005)  «PAQUETE-12»    

16. Resolución de 30 de septiembre de 2005 
(BOE 21.10.2005) «PAQUETE DITE 5»   

17. Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 
01.12.2005) «PAQUETE 13»    

18. Resolución de 10 de mayo de 2006 (BOE 
06.06.2006) «PAQUETE 14» 

19. Resolución de 13 de noviembre de 2006 (BOE 
20.12.2006) «PAQUETE 15» 

20. Resolución de 17 de abril de 2007 (BOE 
05.05.2007) «PAQUETE 16» 

21. Resolución de 13 de mayo de 2008 (BOE 
02.06.2008) «PAQUETE 17» 

22. Resolución de 15 de septiembre de 2008 
(BOE 02.10.2008) «PAQUETE DITE 6»   

 

4.2.-CEMENTOS Y CALES 
 
Normalización de conglomerantes hidráulicos. 
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 08.07.64 BOE 14.01.66** (Instrucciones para la 
aplicación de la Orden 24.06.64). BOE 20.01.66* 
 
Obligatoriedad de la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados.  
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria 
y Energía. BOE 04.11.88 BOE 30.06.89** BOE 
29.12.89** BOE 11.02.92** BOE 26.05.97** BOE 
14.11.02**. BOE 14.12.06**. BOE 06.02.07*. 
 
Certificado de conformidad a normas como 
alternativa de la Homologación de los cementos 
para la fabricación de hormigones y morteros 
para todo tipo de obras y productos. 
Orden de 17.01.89 del Mº de Industria y Energía. 
BOE 25.01.89  
 
Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 
R.D. 956/2008, de 06.06.2008, del  Mº de 
Presidencia. BOE 19.06.2008. BOE 11.09.08* 
 
4.3.-ACEROS 
 
Especificaciones técnicas de los tubos de acero 
inoxidable soldados longitudinalmente. 
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del 
Mº de Industria y Energía. BOE.  14.01.86, B.O.E. 
13.02.86* 
 
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre 
productos, piezas y artículos diversos construidos 
o fabricados con acero u otros materiales férreos. 
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del 
Mº de Industria y Energía. BOE 03.01.86. BOE 
28.01.99** 
 
4.4.-CERÁMICA 
 
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla 
cara vista y tejas cerámicas. 
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y 
Vivienda. BOE 30.06.88 
 
5. OBRAS     
     
   
 
5.1.-CONTROL DE CALIDAD 
 
Regulación del control de calidad de la 
construcción y obra pública. 
D. 13/1988, de 27.01.88, de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. BOJA 12.02.88 
 
Registro de entidades acreditadas para la 
prestación de asistencia técnica a la 
construcción y obra pública. 
Orden de 15.06.89, de la Cª de Obras Públicas y 
Transportes. BOJA 23.06.89. BOJA 29.07.89*. BOJA 
21.08.01**. BOJA 10.03.04** 
 
Disposiciones reguladoras generales de la 
acreditación de Laboratorios de Ensayos para el 
Control de Calidad de la Edificación. 



 

 

 

 

 

R.D. 1230/1989, de 13.10.89, del Mº Obras Públicas 
y Urbanismo. BOE. 18.10.1989. 
 
Disposiciones reguladoras de las áreas de 
acreditación de Laboratorios de Ensayos para el 
Control de Calidad de la Edificación. 
Orden Ministerial FOM/2060/2002. BOE.13.08.2002. 
BOE 7.04.04 
 
Aprobación del área de acreditación para la 
asistencia técnica de las obras de uso principal 
administrativo, sanitario, religioso, residencial en 
todas sus formas, docente y cultural..  
Orden de 20.06.2005 de la Cª de Obras Públicas y 
Transportes, BOJA 11.07.200)  
 
 
5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN 
 
Documento de Idoneidad Técnica de materiales 
no tradicionales. 
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del 
Gobierno. BOE 11.01.64 
 
Especificaciones técnicas de los perfiles extruidos 
de aluminio y sus aleaciones y su homologación 
por el Mº industria y energía. 
Real Decreto 2699/1985, de 27 de diciembre. BOE 
22.2.86 
 
Especificaciones técnicas de los prefabricados y 
productos afines de yesos y escayolas y su 
homologación por el Mº de industria y energía. 
Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril,  BOE 
1.7.1986. BOE 5.08.06**. BOE 1.05.07** 
 
Especificaciones técnicas de los aparatos 
sanitarios cerámicos para utilizar en locales de 
higiene corporal, cocinas y lavaderos para su 
homologación por el Mº de industria y energía. 
Orden de 14 de mayo de 1986. BOE 4.7.84. BOE 
1.05.07** 
 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad 
y la Seguridad Industrial. 
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y 
Energía. BOE 06.02.96 BOE 26.04.97** 
 
5.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
Condiciones higiénicas mínimas que han de 
reunir las viviendas. 
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. 
BOE 01.03.44 BOE 03.03.44* 
 
Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación. 
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. 
BOE 24.03.71  BOE 07.02.85** 
 
Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en 
las obras de edificación. 
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 
17.06.71. BOE 06.07.71* 
 
Certificado Final de la Dirección de Obras de 
edificación. 
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 
10.02.72. BOE 25.02.72* 

 
Cédula habitabilidad edificios nueva planta. 
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda  BOE 
06.03.72. BOE 07.06.79*. BOE 07.02.85** 
 
Modelo de libro incidencias correspondientes a 
obras en las que sea obligatorio un Estudio de 
seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad 
Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86* 
 
Estadísticas de Edificación y Vivienda. 
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno. BOE 
31.05.89 
 
Modelo de memoria técnica de diseño de 
instalaciones eléctricas de baja tensión 
Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas. 
BOJA 14.01.2004. BOJA 24.04.07** 
 
Modelo de certificado de instalaciones eléctricas 
de baja tensión. 
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas. 
BOJA 02.12.2003 
 
Procedimiento para la instalación, ampliación, 
traslado y puesta en funcionamiento de los 
establecimientos industriales, así como el control, 
responsabilidad y régimen sancionador de los 
mismos. 
Decreto 59/2005. de 01.03.07  de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa. BOJA 20.06.2005. 
BOJA 23.10.07**.  
 
5.4.-CONTRATACIÓN 
 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del 
Mº de Hacienda. BOE. 21.06.00. BOE.21.09.00*, 
BOE. 30.10.07* 
 
Reglamento general de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de 
Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01* 
 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción 
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. 
BOE 19.10.06.  
Real Decreto 1109/2007, de 24.08.07 Mº de 
Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 25.08.07**. 
 
Procedimiento de habilitación del Libro de 
Subcontratación, regulado en el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de 
la Construcción. 
Orden 22.11.07 Cª Empleo.  BOJA 20.12.07.     
 
Ley de Contratos del Sector Público. 
Ley 30/2007, de 30.10.07, de la Jefatura del 
Estado. BOE. 30.10.07 
 



 

 

 

 

 

6. PROTECCIÓN    
     
  
 
6.1.-ACCESIBILIDAD. 
 
Integración social de los minusválidos. 
Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del 
Estado. BOE 30.04.82 
 
Medidas mínimas sobre accesibilidad en los 
edificios. 
R.D. 556/1989, de 19.05.89, del Mº de Obras 
Públicas y Urbanismo. BOE 23.05.89 
 
Adopción de acuerdos que tengan por finalidad 
la adecuada habitabilidad de minusválidos en el 
edificio de su vivienda. Ley de Propiedad 
Horizontal. 
Ley 3/1990 de 21.06.1990 de la Jefatura del 
Estado BOE 22.06.1990 
 
Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía. 
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la 
Presidencia. BOJA 21.07.09 
 
  
 
Criterios para la adaptación de los edificios, 
establecimientos e instalaciones de la Junta de 
Andalucía y sus empresas públicas al D.72/1992, 
de 05.05.92. 
D. 298/1995, de 26.12.95, de la Cª de Trabajo y 
Asuntos Sociales. BOJA 06.02.96 
 
Orden de la Cª de Asuntos Sociales sobre Normas 
técnicas para la accesibilidad y la eliminación 
de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el 
transporte en Andalucía. 
Orden de 5.9.96 de la Cª de Asuntos Sociales. 
BOJA 26.9.96 
 
Atención a las personas con discapacidad 
Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 
17.04.99 
 
Ley de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad (LIONDAU) 
Ley 51/2003, de 02.12.2006, de la Jefatura del 
Estado. BOE.03.12.2003 
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones 
RD 505/2007, Mº Presidencia. BOE 11.05.07. 
 
6.2.-MEDIO AMBIENTE  
 

NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 

Ley de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 
LEY 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07. 
BOE 27.12.07**  

 
Texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos 
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08. 
 

NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA 

 
Reglamento de Calificación Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la 
Presidencia. BOJA 11.01.96 
 
Reglamento de la Calidad del Aire. 
D. 74/1996, de 20.02.96, de la Cª de M. Ambiente. 
BOJA 07.03.96 BOJA 23.04.96 BOJA 18.12.03**. 
BOJA 20.07.07** 
 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de 
Presidencia. BOJA 20.07.07. 

AGUAS LITORALES 

Reglamento de la Calidad de las aguas litorales. 
D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio 
Ambiente. BOJA 08.02.96 
 
Clasificación de las aguas litorales andaluzas y 
establecimiento de los objetivos de la calidad de 
las aguas afectadas directamente por los vertidos 
Orden de 14.02.97 de la Cª de Medio Ambiente 
BOJA 04.03.97. BOJA 11.12.97* 
 

RESIDUOS 

 
Reglamento de Residuos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
D. 283/1995, de 21.11.95, de la Cª de Medio 
Ambiente .BOJA 19.12.95 
 
De residuos 
Ley 10/1998 de 21.04.98 de la Jefatura de Estado  
BOE 22.04.98. BOE 16.11.07**. 
 
Revisión del Plan de gestión de residuos 
peligrosos de Andalucía 
D. 99/2004, de 9.03.04, de  la Cª de Medio 
Ambiente BOJA 1.04.04 
 
Producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº 
de Presidencia. BOE 13.02.08. 

EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 

 

Condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones 
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria 
frente a emisiones radioeléctricas.  
RD 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. 
BOE 234 29.9.01. BOE 26.10.01*. 
 



 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

 

Procedimiento básico para la certificación de 
eficiencia energética de edificios de nueva 
construcción. 
RD 47/2007, de 19.01.07, del Mº de la Presidencia. 
BOE 27 31.01.07. BOE 17.11.07*. 

 

Fomento de las energías renovables y del ahorro 
y eficiencia energética 
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de 
Presidencia. BOJA 10.04.07. 
 
Registro Electrónico de Certificados de eficiencia 
energética de edificios de nueva construcción  
Orden de 25 de junio de 2008. BOJA 22.7.08 
 
 
6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
Patrimonio Histórico Español. 
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. 
BOE 29.05.85  
BOE 28.01.86** (RD 111/1986 desarrollo parcial Ley 
16/1985) BOE 02.03.94** 
BOE 28.11.91**(RD 1680/1986 desarrollo parcial 
Ley 16/1985) 
BOE 09.02.2002 (RD 162/2002 modifica art. 58 RD 
111/1986)** 
 
Reglamento de Protección y Fomento del 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 
D. 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 
17.03.95 
Reglamento de Actividades Arqueológicas. 
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. 
BOJA 15.07.2003 
 
 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 
19.12.07 
 
6.4.-SEGURIDAD Y SALUD  
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. Derogados Títulos I y III 
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 
16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71* 
 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. 
BOE 10.11.95 BOE 31.12.98**(Ley 50/1998) BOE 
13.12.2003**(Ley 54/2003) 
 
Reglamento de los servicios de prevención 
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de 
Trabajo y Asuntos Sociales BOE 31.01.97 BOE 
30.04.97** 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/97 de 14 .4.97 de M. de Trabajo y 
Asuntos Sociales. BOE 23.4.97 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de carga que 

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para 
los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de 
Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97 
 
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual 
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la 
Presidencia BOE 12.06.97 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la 
Presidencia BOE 7.08.97. BOE 13.11.04** 
 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 
obras de construcción 
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la 
Presidencia BOE 26.10.97 
 
Protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. 
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la 
Presidencia. BOE 104 de 1.5.01. BOE 129 de 
30.5.01*. BOE 149 de 22.6.01*  
 
Protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. 
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de 
Trabajo y AA.SS. BOE 265 de 05.11.2005 
 
Protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido. 
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la 
Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006. BOE 62 de 
14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto.  
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la 
Presidencia. BOE 60 de 11.04.2006.  
Orden 12.11.07  BOJA 28.11.07**. 
 
7. OTROS     
     
  ___ 
 
7.1.- CASILLEROS POSTALES 
 
Instalación de casilleros domiciliarios. 
Resolución de 7 de diciembre de 1971. de la Dir. 
Gral. de Correos y Telégrafos. BOE 17.12.71. BOE  
27.12.71*.  
 
Reglamento por el que se regula la prestación de 
los servicios postales 
Real Decreto 1829/1999, de 31.12.1999, BOE 
11.02.00*. BOE 23.11.06**. BOE 9.05.07**. 

 
 



 

 

 

 

 

3.2. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 

El presente Proyecto se refiere a una obra completa a todos los efectos, 
siendo susceptible de ser entregada al uso general, o al servicio  
correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 
posteriormente puedan ser objeto, y comprender todos y cada uno de los 
elementos que son precisos para la utilización de la obra. 

 
3.3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El plazo total estimado para la ejecución de las obras es de cuatro (4) 
meses a partir de la autorización del inicio de las obras. 
 

4. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.- 
 

Según se recoge en el Documento de presupuestos y mediciones del 
presente Proyecto, el Presupuesto asciende a la cantidad de CIENTO 
CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y 
SEIS CENTIMOS (147.267,56 €). 

 
 MANO DE 

OBRA 
MATERIALE

S 
MAQUINARIA EMPPRESA 

COLABORAD. 
IMPORTE 

SUBTOTAL 103.690,14 12.208,56 21,01 14.872,00 130.791,71 
21% IVA (MATERIALES 
Y MAQUINARIA)   2.563,80 4,41 3.123,12   
Coste mano de 
obra financiada 
por la entidad 
colaboradora, en 
concepto de PLUS 
EXTRASALARIAL E 
INDEMNIZACIÓN 
POR CESE. 10.784,52       141.576,23 
TOTAL 114.474,66 14.772,36 25,42 17.995,12 147.267,56 

 
 

5. VALORACION.- 

 

 Se enmarca este proyecto en una actuación en la zona, 
dispuesta por el Ilmo. Ayuntamiento de Tocina y está comprendida dentro de 
los proyectos acogidos a Resolución, de la Dirección Provincial del Servicio 
Público de Empleo Estatal de Sevilla, por la que se anuncia convocatoria 
pública de subvenciones para la ejecución de proyectos de obras y/o 
servicios de interés general y social, y de garantía de rentas del Programa de 
Fomento de Empleo Agrario ejercicio 2019., y en base al R.D. 939/1997, de 20 
de Junio (B.O.E. de 24 de junio), que regula la afección al programa de 
fomento de empleo agrario, de créditos para inversiones de las 
Administraciones públicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el 
objeto de fomentar el empleo a través de la ejecución de programas dirigidos 
a trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, a través 



 

 

 

 

 

de subvenciones a las Corporaciones Locales por la contratación de los 
citados trabajadores. 

 
6. CARTEL 
 

El Contratista está obligado a instalar en lugar indicado por el Técnico 
Municipal, antes de comienzo de las obras, y a conservar durante su 
ejecución, a su costa, un cartel anunciador de la misma, con arreglo al 
modelo que le facilite el Ayuntamiento. 

 
7. CONCLUSIONES 
 

El presente Proyecto ha sido redactado de conformidad con las Normas 
vigentes y por tanto las obras quedan suficientemente descritas y justificadas, 
siendo de aplicación toda la Normativa indicada en el Pliego de Condiciones 
Técnicas del Proyecto. 

En cumplimiento del Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras 
de Construcción, ha sido preciso desarrollar el preceptivo Estudio de Seguridad 
y Salud que se incluye en el Anejo correspondiente, según se especifica en el 
citado Real Decreto.  

En cumplimiento del Real Decreto 939/1997, art. 4.2.c, el proyecto 
redactado no produce efecto de sustitución de empleo por tener carácter 
habitual en la Corporación. 

Como conclusión a todo lo expuesto en esta Memoria como en el resto 
del documento, consideramos que este Proyecto responde plenamente al 
encargo realizado, cumple las normas vigentes y por tanto queda en 
condiciones de ser sometido a la aprobación del Organismo competente. 
 
 

Tocina, Abril de 2019 
El Arquitecto 
 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Muñoz Benítez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.-PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Pinturas 
 
Descripción 
 
Descripción 

Revestimiento continúo con pinturas y barnices de paramentos y 
elementos de estructura, carpintería, cerrajería e instalaciones, previa 
preparación de la superficie o no con imprimación, situados al interior o al 
exterior, que sirven como elemento decorativo o protector. 
Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o 
barniz, incluso preparación del soporte y de la pintura, mano de fondo y 
mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final. 
 
Prescripciones sobre los productos 
 
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades 
de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme 
se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida 
la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

-Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: 
imprimación para galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosivo 
(de efecto barrera o protección activa), imprimación para madera o 
tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, imprimación previa 
impermeabilización de muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o 
regulación y las cimentaciones, etc. 

 
-Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la 

superficie a revestir. Estarán compuestos de: 
 
Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a 

la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, pintura plástica, etc.); disolvente 
orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, 
laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de resina vinílica, 
pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, 
pinturas intumescentes, etc.). 

Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento 
blanco, resinas sintéticas, etc.). 
Pigmentos. 

Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que 
matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc. 

En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los 
envases, en donde deberán aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad 
del envase, el sello del fabricante. 

Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante y su aplicación se realizará dentro del 
periodo de vida útil del producto y en el tiempo indicado para su aplicación, 



 

 

 

 

 

de modo que la protección quede totalmente terminada en dichos plazos, 
según el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad. 

Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas 
superiores a 40ºC, y no se utilizarán una vez transcurrido su plazo de 
caducidad, que se estima en un año. 
Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se 
removerá. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 
Características técnicas de cada unidad de obra 
 
 Condiciones previas: soporte 
 

Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de 
comenzar a pintar se comprobará que las superficies cumplen los requisitos del 
fabricante. 

 
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o 

imperfecciones. Para poder aplicar impermeabilizantes de silicona sobre 
fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución. 
Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si 
se pinta, a cráteres o ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, existe 
riesgo de corrosión del metal. 
 

En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para 
exteriores y del 8-14% para interiores. 

 
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir 

estarán secas; en el caso de pinturas de cemento, el soporte estará 
humedecido. 

 
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, 

canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.  
 

Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 
 

-Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las 
eflorescencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se 
rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con 
fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de 
hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se 
humedecerá totalmente el soporte. 

 
-Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o 

insectos se tratará con productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos 
mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que 
presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la superficie 
y se comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante 
goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las 
oquedades de los mismos y se lijarán las superficies. 



 

 

 

 

 

-Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. 
Si se trata de hierro se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo 
metálico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicará un 
producto que desengrase a fondo de la superficie.  

 
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación 

tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc. 
 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no 

poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos 

metales. 
En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes 

pinturas y barnices: 
 
sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al 

cemento, plástica, al esmalte y barniz hidrófugo. 
sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 
sobre metal: pintura al esmalte. 
 
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes 

pinturas y barnices: 
 
sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 
sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 
sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y 

barniz. 
sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 
 

Proceso de ejecución 
 
 Ejecución 
 

La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor 
de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá 
directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la 
aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se pintará con viento 
o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes 
correctamente ante el rápido secado de la pintura. 

 
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el 

fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en 
periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan 
polvo o dejen partículas en suspensión. 



 

 

 

 

 

-Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, 
hasta la impregnación de los poros del ladrillo, yeso o cemento y una mano de 
acabado. 

-Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal 
diluida, hasta la impregnación de los poros del ladrillo o cemento y dos manos 
de acabado. 

-Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la 
especial adherencia de este tipo de pintura y se aplicará una mano de fondo 
y otra de acabado. 

-Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas 
espaciadas no menos de 24 horas.  

-Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se 
aplicará una mano de imprimación selladora y dos manos de acabado; si es 
sobre madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido 
de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.  

-Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y 
otra de acabado, espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 horas. 

-Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una 
mano de fondo con la misma pintura diluida en caso de que el soporte sea 
yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies 
metálicas. 

-Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano 
de imprimación anticorrosiva y una mano de acabado a pistola. 

-Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se 
aplicará una mano de imprimación no grasa y en caso de superficies 
metálicas, una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se 
aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca nitrocelulósica. 

-Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el 
número de manos recomendado por el fabricante. 

-Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y 
tras un lijado fino del soporte, se aplicarán dos manos de acabado. 

 
 Condiciones de terminación 
 

-Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces 
al día unas 12 horas después de su aplicación. 

-Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante 
rodillo de picar o goteado mediante proyección a pistola de gotas de temple. 

 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
 
 Control de ejecución 
 

Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del 
soporte (imprimación selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del 
número de manos de pintura necesarios. 
 
Conservación y mantenimiento 
 

Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, 
embolsamientos y falta de uniformidad, etc., de la aplicación realizada. 



 

 

 

 

 

 
Seguridad y salud 
 
1. Riesgos laborales 

 
Caídas de personas al mismo y distinto nivel (por superficies de trabajo sucias o 
resbaladizas, desde escaleras o andamios). 
Caídas de personas desde altura, en pintura de fachadas o asimilables. 
Cuerpos extraños en ojos por proyección de gotas o partículas de pintura y sus 
componentes. 
Intoxicaciones y riesgos higiénicos. 
Contacto con sustancia químicas. 
Ruido y proyección de objetos al utilizar compresores y elementos a presión. 
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 
Contactos eléctricos. 
 
2. Planificación de la prevención 
 
Organización del trabajo y medidas preventivas 
 

Se tendrá en cuenta el Anejo 1. 
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo 

enunciado en el Anejo 2.  
Dado que los trabajos de pintura especialmente de fachadas y 

asimilables, los medios auxiliares adecuados pueden resultar más costosos que 
los propios trabajos a realizar, se deberá efectuar una permanente vigilancia 
del cumplimiento de todas y cada una de las medidas preventivas que 
resulten necesarias. 

Todos los andamios que se utilicen cumplirán con lo enunciado en el 
Anejo 3 (tanto tubulares como colgados), serán seguros (con marcado CE), 
montados según las normas del fabricante, utilizando únicamente piezas o 
elementos originales, y sin deformaciones, disponiendo de barandillas y 
rodapiés en todas las plataformas con escaleras de acceso a las mismas. En 
caso necesario se utilizarán cinturones de seguridad contra el riesgo de caída 
amarrados a un punto de anclaje seguro. 

La idoneidad del andamio se asegurará mediante certificado emitido 
por técnico competente. 

El acceso a lugares altos se realizará mediante elementos adecuados, 
bien asentados y estables. Nunca se emplearán elementos inestables como 
sillas, taburetes, cajas, bidones, etc. 

En caso de utilizar escaleras de mano, éstas se emplearán 
esporádicamente y siguiendo todas las medidas preventivas adecuadas para 
su uso. 

Los lugares de trabajo estarán libres de obstáculos. 
Las máquinas dispondrán de marcado CE, se utilizarán de acuerdo a las 

normas del fabricante y no se eliminarán sus resguardos y elementos de 
protección. Asimismo se revisará su estado frente a la protección eléctrica 
especialmente en lo referente a aislamiento eléctrico, estado de cables, 
clavijas y enchufes. 

Referente a la utilización de pinturas y productos químicos: 
Se almacenarán en lugares adecuados y previamente determinados. 



 

 

 

 

 

Se tenderá a utilizar productos no peligrosos (intoxicación, incendio). 
Se dispondrá de las fichas de seguridad de todos los productos. 
Se elaborarán instrucciones de uso y manejo de los productos. 
Toda manipulación se realizará siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 
Se mantendrá una adecuada utilización de los locales o lugares de 

trabajo. 
Utilizar si es necesario, equipos de protección respiratoria. 
No se deberá fumar o comer durante las operaciones de pintura. 
 

Protección personal (con marcado CE) 
 
Casco de seguridad. 
Guantes de PVC para trabajos con pinturas. 
Gafas de protección contra salpicaduras. 
Mascarillas de protección respiratoria (filtro mecánico o químico según los 
casos). 
Auriculares antirruido por el uso de compresores. 
Ropa de trabajo. 
Fajas contra sobreesfuerzos en caso de posturas forzadas. 
Cinturones de seguridad en caso de riesgo de caída en altura.  
 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
DEFINICIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elementos formados por una placa o un panel vertical con símbolos o 
inscripciones y sustentados por un soporte. Su función puede ser regular el uso 
de una vía, advertir de peligros o informar de diversas circunstancias. 
La normativa de aplicación en cuanto a dimensiones, colores y composición 
serán el “Catálogo de Señales de Circulación” del Ministerio de Fomento, esta 
también regirá en cuanto a criterios de implantación. Las características 
técnicas que deben satisfacer las señales y los materiales que las componen 
para mantener su efectividad a lo largo del tiempo, serán las recogidas en las 
“Recomendaciones Técnicas para la Ejecución de Obras de Señalización 
Vertical. Señales Reflectantes”, elaboradas por la Consejería de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes de La Rioja. 
 
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: 



 

 

 

 

 

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. 
 
INSTALACIÓN 
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. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
Los elementos de la señalización vertical se abonarán por unidades 
contabilizadas en obra. 
Se medirán de forma independiente las señales y los soportes, salvo que en la 
unidad de las señales vaya incluido el precio del soporte. 
El precio de las señales, incluye los anclajes necesarios a poste o farola con 
abrazaderas de aluminio y tortillería de acero inoxidable, siguiendo las 
indicaciones de la sección de tráfico de la Comunidad de La Rioja, aplomado 
y montaje. 
El precio de los soportes incluye además, la cimentación al pavimento que 
podrá ser de hormigón si el anclaje es en zonas de terrizo ó mediante la 
apertura de hueco en solera de hormigón con taladro, y posterior relleno del 
hueco restante con mortero M-40, si el anclaje es en zonas no terrizas, se 
incluye todas las actuaciones precisas para su completa instalación. 
 
 

Tocina, Abril de 2019 
El Arquitecto 
 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Muñoz Benítez 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.-ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ANEXO: Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que 
regula la producción y gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 
13 de febrero de 2008 

 
 

Tipo de obra PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE COLEGIOS, CEMENTERIO 
MUNICIPAL Y SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL TOCINA-LOS 
ROSALES (SEVILLA) 

Emplazamiento La relación de los edificios en los que se prevé intervenir es la 
siguiente: 
 
-Colegio Juan de Mesa (Primaria), situado en la Calle Virgen del 
Rosario Nº14 de Tocina. 
-Colegio Juan de Mesa (Infantil), situado en la Calle Ruiz Gijón S/Nº 
de Tocina 
-Colegio Menéndez Pidal (Infantil), situado en la Calle Virgen de 
Fátima Nº 44 del núcleo urbano de Los Rosales- Tocina. 
-Colegio Menéndez Pidal (Primaria), situado en la Carretera Lora 
del Río-Sevilla Nº 12 del núcleo urbano de Los Rosales- Tocina. 
-Cementerio Municipal, situado en la Carretera Tocina-Los Rosales. 
-Señalización vial horizontal en varias calles de los núcleos urbanos 
de Tocina y Los Rosales 
 
-El conjunto de actuaciones consideradas como una mejora de 
seguridad vial se encuentran situadas en diversas calles del núcleo 
urbano de Tocina y Los Rosales. 

Fase de proyecto BASICO Y EJECUCION 
Técnico redactor FRANCISCO MUÑOZ BENITEZ 
Dirección facultativa 

 
FRANCISCO MUÑOZ BENITEZ (ARQUITECTO) 
MIGUEL PEREZ MORENO (ARQUITECTO TECNICO) 

Productor de residuos (1) AYUNTAMIENTO DE TOCINA 
 
1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio 
Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores.  

 
Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER.  

 
A.1.: RCDs Nivel I 
 

1. Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04  
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06  
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 17 05 08  

 
A.2.: RCDs Nivel II 
 

RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02  
2. Madera 
Madera 17 02 01  
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
Cobre, bronce, latón 17 04 01  
Aluminio 17 04 02  
Plomo 17 04 03  
Zinc 17 04 04  
Hierro y Acero 17 04 05  
Estaño 17 04 06  
Metales Mezclados 17 04 07  



 

 

 

 

 

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11  
4. Papel 
Papel 20 01 01  
5. Plástico 
Plástico 17 02 03 X 
6. Vidrio 
Vidrio 17 02 02  
7. Yeso 
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02 X 

 
RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 01 04 08  
Residuos de arena y arcilla 01 04 09  
2. Hormigón 
Hormigón 17 01 01  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 17 01 07  
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
Ladrillos 17 01 02  
Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 17 01 07  
4. Piedra 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04  

 
Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER.  

 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
1.Basuras 
Residuos biodegradables 20 02 01  
Mezclas de residuos municipales 20 03 01  
2. Potencialmente peligrosos y otros 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 17 01 06  
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04  
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  
Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 17 04 10  
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03  
Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05  
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 17 09 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 17 09 02  
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03  
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04  
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07  
Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02 x 
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  
Filtros de aceite 16 01 07  
Tubos fluorescentes 20 01 21  
Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  
Pilas botón 16 06 03  
Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10 x 
Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10 x 
Sobrantes de pintura 08 01 11 X 
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  
Sobrantes de barnices 08 01 11  
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  



 

 

 

 

 

Aerosoles vacíos 15 01 11  
Baterías de plomo 16 06 01  
Hidrocarburos con agua 13 07 03  
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  

 

2.-  Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas 
y metros cúbicos, en función de las categorías del punto 1. 

a) Obra conservación: En ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse 
parámetros estimativos con fines estadísticos de 0,5 cm de altura de 
mezcla de residuos por m2 construído con una densidad tipo del orden 
de  a 0,03 tn/m3. 

COLEGIOS 
-TOCINA 
Calle Virgen del Rosario Nº 14       3.278,00  
Calle Ruiz Gijón            787,00 
-LOS ROSALES 
Calle Virgen de Fatima Nº 44         2.776,00  
Cr Lora del Rio-Sev illa Nº 12         1.470,00  
 
Total superficie construida       8.311,00 M2 

 

s 
m2 superficie 
construída 

V  
m3 volumen 
residuos (S x 

0,005) 

d  
densidad tipo  

0,03 tn/m3 

Tn tot 
toneladas de 

residuo 
(v x d) 

8.311 43 0.03 1,30 
 

Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs  por m2 construido, se 
podría estimar el peso por tipología de residuos.  
 

Evaluación teórica  
del peso por tipología de 

RCD 

% en peso 
Tn  

Toneladas de cada tipo 
de RCD (Tn tot x %) 

RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto   
2. Madera   
3. Metales   
4. Papel   
5. Plástico 0.70 0.903 
6. Vidrio   
7. Yeso 0.15 0.194 

Total estimación  (tn) 0.85 1.097 
RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos   
2.Hormigón   
3. Ladrillos, azulejos y otros 
cerámicos 

  

4. Piedra   
Total estimación  (tn)   

RCD: Potencialmente Peligrosos y otros 
1.Basura   
2. Pot. Peligrosos y otros 0.15 0.193 

Total estimación  (tn) 0.15 0.193 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
3.-  Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).  

 
 
 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 
x Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plasticos+cartón+envases, 

orgánicos, peligrosos). 
 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en 

planta 
 

4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos (en este caso de identificará el destino previsto).  
 
 

Operación prevista 
Destino previsto 

inicialmente 
x No se prevé operación de reutilización alguna  
 Reutilización de tierras procedentes de la excavación   
 Reutilización de residuos minerales o petreos en áridos reciclados o en urbanización  
 Reutilización de materiales cerámicos   
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...   
 Reutilización de materiales metálicos   
 Otros (indicar)  

 
5.- Previsión de operaciones de valoración "in situ" de los residuos generados.  
 

x No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 
 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 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) 
 
 

6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ" 
indicando características y cantidad de cada tipo de residuos).  
 

Material según Art. 17 del Anexo III de la O. MAM/304/2002 Tratamiento Destino    
Cantidad  

A.1.: RCDs Nivel I 
 

1. Tierras y pétreos de la excavación 
 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 

código 17 05 03 
 Restauración/Verted

. 
 

 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el 
código 17 05 05 

 Restauración/Verted
. 

 

 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el 
código 17 05 07 

 Restauración/Verted
. 

 

 
A.2.: RCDs Nivel II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 

 Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado 
Planta de Reciclaje 
RCD 

 

2. Madera 



 

 

 

 

 

 Madera Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 

 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
 Cobre, bronce, latón Reciclado 

Gestor autorizado 
de Residuos No 
Peligrosos (RNPs) 

 
 Aluminio Reciclado  
 Plomo   
 Zinc   
 Hierro y Acero Reciclado  
 Estaño   
 Metales Mezclados Reciclado  

 
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 
10 

Reciclado  

4. Papel 

 Papel  Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

 

5. Plástico 

x Plástico Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

0.903 

6. Vidrio 

 Vidrio Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

 

7. Yeso 

x Yeso  
Gestor autorizado 
RNPs 

0.194 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 

 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 

 
Planta de Reciclaje 
RCD 

 

 Residuos de arena y arcilla Reciclado 
Planta de Reciclaje 
RCD 

 

2. Hormigón 
 Hormigón Reciclado 

Planta de Reciclaje 
RCD 

 

 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distinta del código 17 01 06 

Reciclado  

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
 Ladrillos Reciclado 

Planta de Reciclaje 
RCD 

 
 Tejas y Materiales Cerámicos Reciclado  

 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distinta del código 17 01 06 

Reciclado  

4. Piedra 

 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 
03 

Reciclado 
Planta de Reciclaje 
RCD 

 

 
Material según Art. 17 del Anexo III de la O. MAM/304/2002 Tratamiento Destino    

Cantidad 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 

 Residuos biodegradables 
Reciclado/Vert
edero 

Planta RSU  

 Mezclas de residuos municipales 
Reciclado/Vert
edero 

Planta RSU  

2. Potencialmente peligrosos y otros 

 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s) 

Depósito 
Seguridad 

Gestor autorizado de 
Residuos Peligrosos 
(RPs) 

 

 
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas 

Tratamiento 
Fco-Qco 

 

 Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
Tratamiento/De
pósito 

 



 

 

 

 

 

 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
Tratamiento/De
pósito 

 

 
Residuos Metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas 

  

 
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla 
y otras SP’s 

  

 Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 
Depósito 
Seguridad 

 

 
Otros materiales de aislamiento que contienen 
sustancias peligrosas 

Depósito 
Seguridad 

 

 Materiales de construcción que contienen Amianto 
Depósito 
Seguridad 

 

 
Materiales de Construcción a partir de Yeso 
contaminados con SP’s 

  

 
Residuos de construcción y demolición que contienen 
Mercurio 

Depósito 
Seguridad 

Gestor autorizado 
RPs 

 

 
Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB’s 

Depósito 
Seguridad 

 

 
Otros residuos de construcción y demolición que 
contienen SP’s 

Depósito 
Seguridad 

 

 
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 
03 

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

 

 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas  

Gestor autorizado 
RPs 

 
 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas   

 
Balasto de vías férreas que contienen sustancias 
peligrosas 

  

x Absorbentes contaminados  (trapos…) 
Tratamiento/De
pósito 

0.093 

 Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 
Tratamiento/De
pósito 

 

 Filtros de aceite 
Tratamiento/De
pósito 

 

 Tubos fluorescentes 
Tratamiento/De
pósito 

 

 Pilas alcalinas y salinas y pilas botón   

 Pilas botón 
Tratamiento/De
pósito 

 

 Envases vacíos de metal contaminados 
Tratamiento/De
pósito 

 

 Envases vacíos de plástico contaminados 
Tratamiento/De
pósito 

 

x Sobrantes de pintura 
Tratamiento/De
pósito 

0.100 

 Sobrantes de disolventes no halogenados 
Tratamiento/De
pósito 

 

 Sobrantes de barnices 
Tratamiento/De
pósito 

 

 Sobrantes de desencofrantes 
Tratamiento/De
pósito 

 

 Aerosoles vacíos 
Tratamiento/De
pósito 

 

 Baterías de plomo 
Tratamiento/De
pósito 

 

 Hidrocarburos con agua 
Tratamiento/De
pósito 

 

 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 
03 

 
Gestor autorizado 
RNPs 

 

 
7.-  Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en 

su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en 



 

 

 

 

 

la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el 
acuerdo de la dirección facultativa de la obra.  
 
 Plano o planos donde se especifique la situación de: 

� Bajantes de escombros. 
� Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 

metales, vidrios, cartones…..). 
� Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigón. 
� Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 
� Contenedores para residuos urbanos. 
� Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 
� Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar 

x Otros (indicar)  
 

8.- Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, 
en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición en obra.  
 
 Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 

auxiliares…..para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes. 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan 
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y 
demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

 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 RCDs 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 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.  

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

X 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 RCDs, 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, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. 
Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs 
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

Para aquellos RCDs (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 ( 
Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) 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 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”. 
X 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)  
 
9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de 

construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en 
capítulo aparte.  

 En el presupuesto de proyecto existe un capitulo de Gestión de Residuos, 
donde se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 
residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

 
 

En Tocina a Abril de 2019 
 
 
 

El Arquitecto Municipal 
 
 

Fdo: Francisco Muñoz Benítez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.-MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
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HC01500       5,000 u    CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                      1,53 7,65 
HC01600       10,000 u    CHALECO REFLECTANTE                                              2,50 25,00 
HC01620       10,000 u    TRAJE DE PROTECCIÓN PINTURA AMIANTO                              4,93 49,30 
HC03300       4,000 u    GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO                            12,68 50,72 
HC04200       10,000 u    PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL CERDO              2,02 20,20 
HC04700       10,000 u    PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX                            1,15 11,50 
HC05200       4,000 u    MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS                             0,65 2,60 
HC06300       5,000 u    PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA METAL           18,67 93,35 
HP31CB050     11,800 ud   Valla contenc. peatones 2,5x1 m.                                 25,00 295,00 
HP31SB040     2,500 ud   Cono balizamiento estándar h=50 cm.                              15,60 39,00 
HP31SC010     1,000 ud   Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert.                    6,24 6,24 
HP31SS080     10,000 ud   Chaleco de obras reflectante.                                    3,59 35,90 
  _________________  

 Grupo H ....................................  636,46 
LPP00100      1.909,935 kg   PINTURA PLÁSTICA                                                 1,70 3.246,89 
LPP00101      2.642,898 kg   PINTURA PLÁSTICA COLOR                                           2,10 5.550,09 
LPW00300      410,231 kg   SELLADORA                                                        4,20 1.722,97 
  _________________  

 Grupo L .....................................  10.519,94 
ME00400       0,026 h    RETROEXCAVADORA MIXTA CON MARTILLO                               32,00 0,83 
MK00100       0,143 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                32,00 4,58 
MK00400       1,300 m3   CUBA DE RESIDUOS MIXTOS INCLUSO CANON                            12,00 15,60 
  _________________  

 Grupo M ....................................  21,01 
TO01000       4.630,783 h    OF. 1ª PINTOR                                                    23,36 108.175,09 
TO02100       50,000 h    OFICIAL 1ª                                                       23,36 1.168,00 
TP00100       175,918 h    PEÓN ESPECIAL                                                    22,21 3.907,13 
TP00200       60,000 h    PEON ORDINARIO                                                   20,56 1.233,60 
  _________________  

 Grupo T .....................................  114.483,82 
WW00400       3.436,100 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 1.030,83 
  _________________  

 Grupo W ...................................  1.030,83 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
  ________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  114.474,66 
 Materiales ...................................................................................  12.208,56 
 Maquinaria ..................................................................................  21,01 
 Empresa colaboradora ...............................................................  14.872,00 

 TOTAL ........................................................................................  141.576,23 
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CAPÍTULO 01 PINTURAS                                                          
 
01.01 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O 7.207,30 38.054,54 26,88 5.189,26 3,67 43.243,80 
01.02 m2  PINTURA PLASTICA LISA COLORES SEMI 9.973,20 70.111,60 49,52 6.382,85 4,51 76.494,44 
01.03 UD  LIMPIEZA GENERAL DE OBRA                                  4,00 3.553,60 2,51 3.553,60 
    

  _______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ................................... 111.719,74 78,9 11.572,10 8,2 123.291,84 
    

CAPÍTULO 02 SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL                                      
 
02.01 m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                 1.144,00 14.872,00 10,50 14.872,00 
    

  _______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 ................................... 14.872,00 10,5 14.872,00 
    

CAPÍTULO 03 GESTION DE RESIDUOS                                               
 
03.01 t    RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, 1,30 115,18 0,08 21,01 0,01 136,19 
    

  _______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ................................... 115,18 0,1 21,01 0,0 136,19 
    

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
SUBCAPÍTULO 04.01 SEÑALIZACION                                                      
 
04.01.01 ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50              10,00 33,50 0,02 39,00 0,03 72,50 
04.01.02 ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                       10,00 35,90 0,03 35,90 
04.01.03 ud   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.     1,00 6,95 0,00 6,24 0,00 13,19 
04.01.04 h    HORA DE OFICIAL ENCARGADO DEL CONTROL DEL 40,00 934,40 0,66 934,40 
04.01.05 h    BRIGADA DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE 10,00 644,80 0,46 644,80 
04.01.06 h    HORA DE PEON EN LABORES DE SEÑALIZACION Y 40,00 822,40 0,58 822,40 
 
SUBCAPÍTULO 04.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
04.02.01 ud   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                        59,00 197,65 0,14 295,00 0,21 492,65 
 



ANÁLISIS POR NATURALEZAS (Pres)  

MANTENIMIEN DE COLEGIOS CEMENTERIO MUN. Y SEÑALIZACION VIIAL      

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD MANO DE OBRA % MATERIALES % MAQUINARIA % OTROS % SUBCONTRATAS % IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
28 de abril de 2019 Página 2  

SUBCAPÍTULO 04.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                  
 
04.03.01 u    CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO 5,00 7,65 0,01 7,65 
04.03.02 u    GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS 4,00 50,72 0,04 50,72 
04.03.03 u    MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA         4,00 2,60 0,00 2,60 
04.03.04 u    CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD 10,00 25,00 0,02 25,00 
04.03.05 u    PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍM. LÁTEX     10,00 11,50 0,01 11,50 
04.03.06 u    PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL 10,00 20,20 0,01 20,20 
04.03.07 u    PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPADA, 5,00 93,35 0,07 93,35 
04.03.08 u    TRAJE DESECHABLE PROTECCIÓN QUÍMICA           10,00 49,30 0,03 49,30 
04.03.09 ud   ajuste                                                           1,00 0,04 0,00 0,04 
    

  _______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ................................... 2.639,74 1,9 636,46 0,4 3.276,20 
    

  _______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL 114.474,66 80,9 12.208,56 8,6 21,01 0,0 14.872,00 10,5 141.576,23 

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE COLEGIOS, 

CEMENTERIO MUNICIPAL Y SEÑALIZACION VIAL 

HORIZONTAL 

MANO DE OBRA MATERIALES MAQUINARIA EMPPRESA COLABORAD. IMPORTE 

SUBTOTAL 103.690,14 12.208,56 21,01 14.872,00 130.791,71 

21% IVA (MATERIALES Y MAQUINARIA)   2.563,80 4,41 3.123,12   

Coste mano de obra financiada por la entidad 
colaboradora, en concepto de PLUS 

EXTRASALARIAL E INDEMNIZACIÓN POR CESE. 10.784,52       141.576,23 

TOTAL 114.474,66 14.772,36 25,42 17.995,12 147.267,56 
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