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1. 1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1.1. Agentes
Este documento es un encargo del Ayuntamiento de Lardero a Pedro Soto Uruñuela, arquitecto colegiado
nº 891 del Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja (COAR).
Contiene la descripción de las obras y el avance del presupuesto para la adecuación de la urbanización en
el entorno norte del CEIP (Colegio de Educación Infantil y Primaria) “Villa Patro”, localizado en la manzana
que conforman la confluencia de las Calles Río Linares, Río Molinos y Pío Baroja, y la Avda. de Juan
Carlos I del municipio.

1.1.2. Información previa
El ámbito que nos ocupa se sitúa, como se ha anticipado al norte del actual CEIP “Villa Patro”, en la zona
de confluencia entre el suelo urbano tradicional que poseía el municipio al norte del a AP-68, y sus nuevos
desarrollos al amparo de los Planes Parciales de los sectores S1 y R1 (de las Normas Subsidiarias
previas al vigente Plan General Municipal).
Se trata de una gran manzana de carácter Dotacional, en parte, y Zona Libre de Uso y Dominio Público,
en parte, definida en su configuración actual por la Mod. Puntual nº1 del PGM. “Reordenación de
Manzana Dotacional y Zona Verde en SR1” aprobada definitivamente por el Pleno de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (COTUR) el 6 de junio de 2008 (BOR 24-06-2008).
En base al creciente desarrollo y explosión demográfica del municipio durante los últimos veinte años,
durante la última década ha sido necesario implementar de manera exponencial la práctica totalidad de las
dotaciones existentes.
En este sentido, en dicha zona se ha construido un nuevo Colegio de Educación Infantil y Primaria, que ha
venido a complementar el servicio que en esta materia ofrecía el CEIP “González Gallarza” en el Casco
Histórico del núcleo.
Tras la construcción de ese equipamiento, con acceso de docentes, desde el sur, a través de la C/ Río
Linares, y con acceso institucional y para personal, desde el norte, desde la zona libre pública prevista en
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el planeamiento (ver epígrafe PRESCRIPCIONES TECNICAS Y AUTORIZACIONES, posterior) a que se
refiere concretamente este documento, esta ha quedado, sobre todo en su área oeste, en una situación
de baldío, que, a mayores de imposibilitar enormemente el correcto acceso al CEIP, sobre todo en épocas
invernales y de lluvias, presenta un estado muy descuidado, con serios problemas, crecimiento
incontrolado de la maleza, presencia de alimañas, acumulación de escombros y basuras…

En vista de dicha situación, la corporación municipal, ha considerado necesario la resolución de dichas
incidencias, sobre todo en lo relativo al acceso al Colegio, mediante las obras de urbanización necesarias
para la adecuación del mismo, que se describen en este Proyecto.

1.1.3. Propuesta
La propuesta consiste, conforme la definición grafica en PLANOS, y el resto de condicionantes
establecidos en esta documentación Técnica, en la ejecución de un paseo peatonal acerado, en el
extremo noroeste del actual CEIP, de aproximadamente, 4 metros de ancho, que garantizará el acceso
desde la C/ Río Molinos, y que se conectará con la rotonda ajardinada situada en el extremo noreste del
Colegio, que también se renueva, y, a través de ella, y mediante un nuevo paso adoquinado,
garantizando el acceso peatonal desde la Avda. de Juan Carlos I. Para ello será necesario la ejecución
de una pavimentación adecuada, interviniendo, y/o, aprovechando la existente cuando resulte procedente,
así como dotando de mobiliario urbano, jardinería e infraestructuras adecuadas a la intervención
pretendida, y sustituyendo de aquellas infraestructuras muy deterioradas, o que resulten dañadas durante
los trabajos
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1. 2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
1.2.1. Trabajos a realizar
A continuación se proceden a describir las labores a realizar, que son las propias de renovación de la
urbanización de los espacios públicos urbanos y que consisten en los siguientes capítulos de obra:
demoliciones y labores previas, movimientos de tierras, instalaciones, hormigones y pavimentos,
mobiliario urbano, jardinería, gestión de residuos, y seguridad y salud.
Dichos trabajos pormenorizados igualmente en los documentos IV. PRESUPUESTO y V. PLANOS,
anexos, se llevarán a cabo de acuerdo al Pliego de Condiciones Técnicas que incorpora el presente
Proyecto, a las normativas generales y especificas que le sean de aplicación, y a las normas de las
buenas prácticas constructivas. En caso de duda o contradicción, prevalecerá la documentación gráfica
sobre la escrita, y dentro de esta, la incluida en la presente Memoria y Anejos respecto del resto de
documentos (siempre y cuando se encuentre dentro de márgenes lógicos razonables).
De forma concreta los trabajos a realizar serán los siguientes:
A. DEMOLICIONES Y LABORES PREVIAS
En primer lugar se propone la retirada de las soleras y firmes existentes que fuera necesario, y la
demolición de los diversos elementos que componen las redes de servicios actuales y ejemplares
arbóreos implicados, a fin de poder realizar los trabajos de movimiento de tierras posteriores.
Asimismo, se plantea en este momento el desbroce vegetal de las zonas ajardinadas que
contempla la propuesta, y su posterior labrado, y la adecuación y limpieza de aquellos
componentes de las redes que se plantean mantener, fundamentalmente los sumideros y la
canalización eléctrica en el ámbito de la rotonda peatonal ajardinada situada al noreste del CEIP.
B. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Después se procederá a la retirada y transporte del terreno existente, hasta la cota necesaria para
poder ejecutar las bases y sub-bases de los nuevos firmes propuestos (acera de acceso al CEIP
“ámbito noroeste” y su acceso hasta la rotonda ajardinada; y conexión adoquinada con la Avda.
Juan Carlos I “ámbito noreste”.
Igualmente, en este punto, se realizará la excavación de las zanjas para el soterramiento de las
nuevas conducciones de abastecimiento y alumbrado público, a realizar; así como el relleno final de
la explanación total, mediante zahorras compactadas.
De manera similar, y dado el mal estado del solar, fundamentalmente en su zona noroeste, se
plantea el perfilado de una franja, de unos 10 metros de ancho, paralela a la nueva acera peatonal
prevista, de tal manera que se garantice el correcto desaguado de pluviales hacia el caz previsto en
la actuación.
C. INSTALACIONES
A continuación se realizarán las nuevas redes de servicios urbanos.
Se plantean actuaciones en materia de abastecimiento y alumbrado público. En principio, se
mantendrá mediante su limpieza y adecuación el sistema de recogida de pluviales existentes
situado en la rotonda peatonal ajardinada, y, adaptando sus registros a las nuevas rasantes, la
infraestructura de telecomunicaciones vinculada al CEIP, en su extremo noroeste.
La nueva red de abastecimiento constará de los siguientes elementos:


Conducción principal de la red general, a base de tubería de polietileno de alta densidad, de 110
mm de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja, sobre
cama de arena de 30 cm de espesor.
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Conducciones secundarias desde la red general hasta la acometida a parcela a sustituir, de
polietileno de alta densidad, de 50 mm de diámetro exterior, colocadas en zanja sobre cama de
arena de 30 cm de espesor. Cada acometida contará con collarín de toma de polipropileno, llave
de acometida y registro.
Válvulas y arquetas, de corte y regulación de la red general. Asimismo, se dotará a la nueva
infraestructura de dos bocas de riego para servir las necesidades no “domésticas”, y se adaptará
a las nuevas rasantes el Hidrante subterráneo previo situado en el acceso noreste del CEIP.
En lo que se refiere a la instalación de alumbrado público, aunque en buenas condiciones en todo
el perímetro de la parcela, se prevé suplementar las carencias de iluminación detectadas,
colocando frente al CEIP, a lo largo de la nueva acera peatonal de acceso prevista, diversas
luminarias, bien en baliza, bien en báculo.
De la misma manera, y visto el mal estado del báculo central situado actualmente en la rotonda
ajardinada, se plantea su sustitución con elementos acorde al resto de los planteados en la
actuación.
Los modelos de luminaria previstos son los siguientes (ver pormenorización en PLANOS):



Punto de luz en báculo formado por luminaria tipo VIALIA LIRA (ILNBT30/ILV) de 70W, o
equivalente LED VIALIA LIRA (ILNBT32SLED70), opción a elegir por la propiedad y la dirección
facultativa, o similares, en ambos casos con cuerpo en inyección de aluminio de alta resistencia,
color negro microtexturado, reflector de aluminio anodizado y sellado, cierre de vidrio templado
IK-10, fijadas a báculo columna tipo DONALSON (ICDO36) de Acero -235-JR Galvanizado,
acabado color negro microtexturado.



Punto de luz formado por columna cilíndrica Multiple-10, tipo PRIM o similar, de 10m de altura y
219mm de diámetro, fabricada en chapa de acero galvanizada; con tres proyectores TANGO
TGN-400 o similar de armadura en fundición inyectada de aluminio, acabado en pintura poliéster,
reflector parabólico de chapa de aluminio anodizada, fijación con horquilla reforzada de acero
galvanizado.
En este sentido, será necesaria una nueva red para dar servicio a estos elementos, mea través de
una conducción subterránea, en el interior de dos tubos de PVC, de diámetro 110mm, con las
correspondientes arquetas, en espera.
D. HORMIGONES y PAVIMENTOS
Una vez ejecutados los servicios, se procederá a la pavimentación de los ámbitos:
En este sentido distinguiremos cuatro ámbitos:



Nueva acera peatonal de acceso - La pavimentación se realizará mediante solera maestreada,
de hormigón HA-25/P/24/IIa, elaborado en central, y mallazo 15.15.6, de acero B500s, de 15 cm
de espesor, sobre la que se colocará baldosa de terrazo de grano pequeño, con relieve, de
30x30 cm ( Modelo 9 tacos, de Prefhorvisa o similar) para uso exterior, tomado y rejuntado con
mortero de cemento 1:6, colocado a pique de maceta, en colores rojo y gris, según el esquema
de planos.



Acceso a rotonda ajardinada desde nueva acera - La pavimentación se realizará mediante solera
lavada, de hormigón HA-25/P/24/IIa, elaborado en central, y mallazo 15.15.6, de acero B500s, de
15 cm de espesor.



Acceso a rotonda ajardinada desde Avda. Juan Carlos I - La pavimentación se realizará
mediante solera maestreada, de hormigón HA-25/P/24/IIa, elaborado en central, y mallazo
15.15.6, de acero B500s, de 15 cm de espesor, sobre la que se colocará adoquín de hormigón
rojo, en piezas rectangulares de 10 x 20 x 5 cm, tomado y rejuntado con mortero de cemento 1:6,
según el esquema de planos.



Rotonda ajardinada - En cuanto al pavimento de hormigón existente en esta zona, se prevé, cara
a su mejor integración con el resto de la actuación, su limpieza y abrasión, mediante chorro a
presión húmedo.
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En el caso de la nueva acera prevista, y cara a la correcta ejecución del agua pluvial durante las
precipitaciones, será necesario disponer ,en su límite norte, un caz de recogida de aguas, con
piezas prefabricadas de hormigón bicapa (100 x 50 x 15/11 cm) sobre base de hormigón en masa
HM-25/P/20/IIa, de 20 a 25 cm de espesor y un bordillo límite (100*25*15 cm) del mismo material,
también colocados sobre base de hormigón en masa HM-25/P/20/IIa, de 20 a 25 cm de espesor.
E. MOBILIARIO URBANO (Capítulos 7A y 7B).
Una vez realizada la pavimentación se colocara el mobiliario urbano propuesto, que consiste en:


8 bancos de losa de hormigón armado, de color gris granítico, acabado decapado e hidrofugado
con la base pulida, modelo Dolmen de HELU, o similar.



4 papeleras de acero inoxidable (aisi 18) con capacidad de 50 litros, contenedor basculante de
chapa perforada, y bastidor tubular, anclada al suelo mediante tacos M10 internos.



4 jardineras de hormigón bicapa, de color gris granítico con acabado decapado e hidrofugado, de
forma cuadrada, de 100x100 cm y 90 cm de altura.
F. JARDINERIA.



Posteriormente se acometerán las labores de jardinería asociadas a la adecuación urbana; que
consisten, principalmente, en el plantado de los nuevos árboles y arbustos en sus lugares
definitivos, así como el acabado de las labores, mediante la cubrición con corteza de pino, de los
correspondientes parterres “rotonda ajardinada” o jardineras, y en el caso de esa rotonda con
una sub-base de geotextil antihiervas bajo el mulch.
VARIOS (GR, SS y CC).
Se incluyen en esos capítulos las partidas de seguridad y salud, gestión de residuos y control de
calidad.

1.2.2. Prescripciones Técnicas y autorizaciones
A. NORMATIVA GENERAL.
1.

ORDEN del M.O.P.U. del 28-07-74, Pliego de Prescripciones Técnicas para tuberías de
abastecimiento de agua.

2.

ORDEN del M.O.P.U. del 15-09-86 Pliego de Prescripciones Técnicas de tuberías de
saneamiento de poblaciones.

3.

P.G. 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.

4.

Instrucción de Carreteras. Normas 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes.

5.

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL "EHE". REAL DECRETO 2661/1998, de 11DIC, del Ministerio de Fomento. B.O.E.:13-ENE-99.

B. NORMATIVA MUNICIPAL.
1.

Ordenanzas de Urbanización del PGM de Lardero, aprobado definitivamente por el Pleno de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (COTUR) el 2 de marzo de 2007
(BOR 22-3-2007).
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C. NORMATIVA ESPECÍFICA.
1.

Orden VIV/561/2010, de 1 de Febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados.

2.

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
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1.3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION
HONORARIOS TECNICOS:
DOCUMENTACION TECNICA NECESARIA:



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION…………………………………........................1.971,00 € (45%)
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD…………………………………..................……….… 219,00 € (5%)
2.190,00 €
DIRECCIONES FACULTATIVAS:




DIRECCION DE OBRA…………………………………………………............…..……….1.095,00 € (25%)
DIRECCION DE EJECUCION DE LA OBRA……………………………..............……......876,00 € (20 %)
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD………………………….................……….…219,00 € (5%)
2.190,00 €

PRESUPUESTO BASE.................................................................................................................4.380,00 €
21,00% IVA.........................................................................................................................................919,80 €
TOTAL HONORARIOS TECNICOS..............................................................................................5.299,80 €
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM):
A. DEMOLICIONES Y LABORES PREVIAS…………..………………………………...…………..........….1.912,17 €
B. MOVIMIENTO DE TIERRAS………..……………………………………………………..................…….4.158,84 €
C. INSTALACIONES……………………………………………………………………………................…..13.475,03 €
D. HORMIGONES Y PAVIMENTOS…………………………………………………......…...…..................14.663,26 €
E. MOBILIARIO URBANO………….....……………………….....….......…..................................................5.029,24 €
F. JARDINERIA…………...……………………………………………………………………...…................…1.560,02 €
GR. GESTION DE RESIDUOS……………………………………………………………………….........…...1.415,16 €
SS. SEGURIDAD Y SALUD…..……………………………………………………………………...............…2.620,99 €
CC. CONTROL DE CALIDAD…………………………………….………………………………..........…… (*) 0,00 €
44.834,71 €
(*) Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra. - La Dirección puede ordenar que se verifiquen los
ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se
originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo de 1 por 100 del presupuesto de la obra. La
misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y
probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el
pliego de prescripciones técnicas particulares. (PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS).

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL...........................................................................44.834,71 €

13,00% Gastos generales (GG)..............................................................................................................5.828,51 €
6,00% Beneficio industrial (BI)................................................................................................................2.690,08 €
PEM + GG + BI ...................................................................................................................................53.353,30 €
21,00% IVA...........................................................................................................................................11.204,19 €

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA...............................................................................64.557,49 €

Asciende el presupuesto general, a la expresada cantidad de SESENTA y CUATRO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA y SIETE EUROS, con CUARENTA y NUEVE CENTIMOS de EURO.

Octubre de 2015
Pedro Soto Uruñuela. ARQUITECTO
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2. ANEJO I (Clasificación, planificación y caracterización de la obra pública)
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2.1. RESUMEN DE CARACTERISTICAS
A continuación se ofrece el resumen de características de las obras previstas, conforme los capítulos de
obra especificados en los diversos apartados del documento IV. PRESUPUESTO, posterior:
CAPITULO

PARTIDA

UNIDADES

A. DEMOLICIONES Y
LABORES PREVIAS

DEMOLICION PAVIMENTACION
DESMONTAJE REGISTROS Y SIMILARES
EXISTENTES
DEMOLICION ARBOLADO EXISTENTE
DESBROCE Y LABRADO DE TERRENO
LIMPIEZA DE SUMIDEROS

B. MOVIMIENTO DE
TIERRAS

DESMONTE DE TIERRAS
EXCAVACION ZANJAS
RELLENO ZAHORRAS
PERFILADO DE TERRENO

C. INSTALACIONES

ADAPTACION REGISTROS
CANALIZACION ALUMBRADO
ARQUETAS ALUMBRADO
LINEA ALIMENTACION RV 4(1x16) mm2
RED TOMA DE TIERRA RV 1(1x2,5) mm2
PUNTO LUZ EN BACULO (70w) / VIALIA
LIRA + DONALSON
COLUMNA MULTIPLE 10m, 3
PROYECTORES THG-400 100 W
LINEA ALIMENTACION RV 2(1x16) mm2
CONDUCCION POLIETILENO A.D. 110 mm
BOCA DE RIEGO
VALVULA 110 mm
ACOMETIDA POLIETILENO A.D. 50 mm

D. HORMIGONES Y
PAVIMENTOS

BANCO HELU (HORMIGON GRIS)
PAPELERA (acero inox.)
JARDINERA (HORMIGON GRIS)

F. JARDINERIA

ARCE ROJO
CIPRES COMUN
ESPLIEGO
CUBRI. GEOTEXT.VERDE 140gr/m2
ACABADO

9 ud
15 ud
75 m2
4 ud
227,90 m3
65,70 m3
151,05 m3
710,00 m2

BORDILLO (100*25*15 cm)
CAZ (100*50*15/11 cm)
SOLERA MAESTREADA
PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRAULICA
PAVIMENTO DE ADOQUINES DE
HORMIGON
SOLERA LAVADA
LIMPIEZA DE PAVIMENTO

E. MOBILIARIO URBANO

13,50 m3

5 ud
81,00 ml
10 ud
115,00 ml
168,00 ml
4 ud
1 ud
53,00 ml
81,00 ml
2,00 ud
2,00 ud
1,00 ud
75,00 ml
75,00 ml
371,20 m2
298,20 m2
48,00 m2
25,00 m2
1.175,00 m2
8 ud
4 ud
4 ud
4 ud
4 ud
32 ud
75,00 m2
75,00 m2

GR. GESTION DE
RESIDUOS

RCDs NIVEL II

1,00 PA

SS. SEGURIDAD Y
SALUD

SEGURIDAD Y SALUD

1,00 PA
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2.2. PLAZO DE EJECUCION Y PLAN DE OBRAS
Se estima un plazo de ejecución de DOS MESES
proponiéndose la siguiente programación:

Capítulos de Obra

(8 semanas) para la realización de las obras,

1er MES

2º MES

A. DEMOLICIONES Y LABORES PREVIAS
B. MOVIMIENTO DE TIERRAS
C. INSTALACIONES
D. HORMIGONES Y PAVIMENTOS
E. MOBILIARIO URBANO
F. JARDINERIA

1.912,17 €
4.158,84 €
6.737,52 €
7.331,63 €

GR. GESTION DE RESIDUOS
SS. SEGURIDAD Y SALUD

1.000,00 €
1.310,49 €
22.450,65 €

PEM

6.737.51 €
7.331,63 €
5.029,24 €
1.560,02 €
415,16 €
1.310,50 €
22.384,06 €

TOTAL
1.912,17 €
4.158,84 €
13.475,03 €
14.663,26 €
5.029,24 €
1.560,02 €
1.415,16 €
2.620,99 €
44.834,71 €
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2.3. REVISION DE PRECIOS
No se considera necesaria una fórmula de revisión de precios, debido a la escasa duración prevista para
las obras.

2.4. CLASIFICACION DE CONTRATISTAS
Conforme al artículo 65 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) debido a que el valor estimado (artículo 88 LCSP) de las obras no
sobrepasa los 500.000,00€, no será necesaria la exigencia de clasificación.

2.5. DECLARACION DE OBRA COMPLETA
Se hace constar que el presente proyecto constituye una obra completa y susceptible de ser entregada al
servicio público, sin perjuicio de posteriores ampliaciones, conforme a los artículos 125 y 127 del RD
1098/2001 de Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
De igual forma, se considera haber definido y valorado de forma adecuada los trabajos a realizar,
mediante la totalidad de la documentación que forma parte del presente Proyecto, entendiéndose no
procedente aportar, por el momento, más información, escrita o gráfica, que la que se acompaña.
En consecuencia, y creyendo haber interpretado correctamente los intereses del Ayuntamiento de
Lardero, se eleva este Proyecto para su aprobación, si procede.

Octubre de 2015
Pedro Soto Uruñuela. ARQUITECTO
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3. ANEJO II (Estudio de Gestión de Residuos)
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4.1. Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea
de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o sus modificaciones
posteriores
- Clasificación y descripción de los residuos:
Se establecen dos tipos de residuos:
a)

Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las
tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.

b)

Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de
la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas
significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna
otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en
contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos
los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la
Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no superen
1m3 de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.
NIVEL 1. Tierras y pétreos de la excavación:
170504. Tierras y piedras
NIVEL 2. RCDs Naturaleza no pétrea:
200101. Papel
170201. Madera
170203. Plástico
170407. Metales Mezclados
NIVEL 2. RCDs Naturaleza pétrea:
170101. Hormigón
NIVEL 2. RCDs Potencialmente peligrosos:
200201. Residuos biodegradables
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4.2. Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra
La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1.
NIVEL 1. Tierras y pétreos de la excavación:
170504. Tierras y piedras…….…………………..………………………………….……446,53 m3
En explanación: 435,25 m3
Partida A.04. DESBROCE Y LABRADO DE TERRENO (75%)
Partida B.01. DESMONTE DE TIERRAS (100%)
Partida B.04. PERFILADO DE TERRENO (30%)
SUBTOTAL

5,63 (75 m2 x 0,10 m x 75%) m3
227,90 m3
213,00 (30% 710,00) m3
446,53 m3

NIVEL 2. RCDs Naturaleza no pétrea:
200101. Papel……………………………………………………………..…………………0,50 m3 (*)
170201. Madera ……………………………………………………………..………………16,88 m3
Partida A.03. DEM. DE ARBOLADO EXISTENTE (100%)
Partida A.04. DESBROCE Y LABRADO DE TERRENO (75%)
SUBTOTAL

15,00 (*)
1,88 (75 m2 x 0,10 m x 25%) m3
16,88 m3

170203. Plástico………………………..…………………………………………………….1,00 m3 (*)
170407. Metales Mezclados…………..…………………………………………………….1,00 m3 (*)
NIVEL 2. RCDs Naturaleza pétrea:
170101. Hormigón…………………………………………………………………….…...... 25,37 m3
En explanación: (667,40 m3)
Partida A.01. DEMOLICION PAVIMENTACION
SUBTOTAL

25,37 m3
25,37 m3

En instalaciones: 15%(677,40)= 101,61 m3 (*)
NIVEL 2. RCDs Potencialmente peligrosos:
200201. Residuos biodegradables………………..…………………….……………….1,00 m3 (*)
(*) Estimaciones alzadas.
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4.3. Medidas de segregación “in situ” previstas (clasificación/selección)
En base al artículo 5.5 del R.D. 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metales
Madera
Vidrio
Plásticos
Papel y cartón

160,00 T
80,00 T
4,00 T
2,00 T
2,00 T
1,00 T
1,00 T

Para la estimación de las mismas en función de los volúmenes de residuos de obra definidos en el
epígrafe anterior, se considerará, dado que se trata de un derribo usual y sin particularidades, una
densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m3.
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado):
x
x

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos +
cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones
establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior
tratamiento en planta
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4.4. Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos (en este caso se identificará el destino previsto)
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o
externo):

x

OPERACIÓN PREVISTA
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a
vertedero autorizado
Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o
en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)

DESTINO INICIAL
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4.5. Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales.

x

OPERACIÓN PREVISTA
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente serán transportados a vertedero autorizado
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 o recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas
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 Comisión
96/350/CE
Otros (indicar)
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4.6. Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables
(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos)

"in situ"

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Comunidad
de La Rioja para la gestión de residuos no peligrosos.

NIVEL 1. Tierras y pétreos de la excavación:
170504. Tierras y piedras.……………………………………........…………... Planta de reciclaje.
RCD.
NIVEL 2. RCDs Naturaleza no pétrea:
200101. Papel..………………………………………….........……Reciclaje por gestor autorizado.
170201. Madera ....................................……………………... Planta de reciclaje RCD.
170203. Plástico.…………………………………………….....…. Reciclaje por gestor autorizado.
170407. Metales Mezclados..................………………………………... Planta de reciclaje RCD.
NIVEL 2. RCDs Naturaleza pétrea:
170101. Hormigón.……………………….........…………………………... Planta de reciclaje RCD.
NIVEL 2. RCDs Potencialmente peligrosos
200201. Residuos biodegradables: ………………….....………………..Planta de reciclaje RSU.
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4.7. Prescripciones a incluir en el pliego de condiciones del proyecto
- Con carácter General:
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:
a)

Gestión de residuos de construcción y demolición:
Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006, realizándose su identificación con
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o
sus modificaciones posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas.

b)

Certificación de los medios empleados:
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad
de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final,
ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad de La Rioja.

c)

Limpieza de las obras:
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra
presente buen aspecto.

- Con carácter Particular:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que
sean de aplicación a la obra):
x

x

x

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares…, para las partes o elementos peligrosos, referidos, tanto a la propia
obra, como a los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando
los elementos contaminados 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, carpinterías y demás
elementos que lo permitan.
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1m3, bien en 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, metales, chatarra…) que
se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos
de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al
menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente
información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor, envase y el número de
inscripción en el registro de transportistas de residuos.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios
de contención y almacenaje de residuos.
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x

x

x

x

x

x
x

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 la obra a la que prestan servicio.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos, para la separación de cada tipo de RCD.
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 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, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla, como por disponer
de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. La Dirección de Obra será la
responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o
autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) 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 el registro
pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos.
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en
una obra de derribo o de nueva planta, se regirán, conforme a la legislación nacional y
autonómica vigente, y a los requisitos de las ordenanzas municipales.
Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y
autoridad municipal correspondiente.
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, para poder considerarlos como
peligroso o no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados
por el RD 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros.
Se evitará en todo momento la contaminación de los plásticos y restos de madera con
productos tóxicos o peligrosos, para su adecuada segregación, así como la contaminación
de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación
de los suelos degradados, serán retiradas y almacenadas 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)
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4.8. 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
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la
obra:
Tipo de residuo
170101. Hormigón
170201. Madera
170203. Plástico
170407. Metales Mezclados
170504. Tierras y piedras
200101. Papel
200201. Residuos biodegradables

Cantidad
25,37 m3
16,83 m3
1,00 m3
1,00 m3
446,53 m3
0,50 m3
1,00 m3
492,23 m3

Unitario
2,00 €/m3
10,00 €/m3
15,00 €/m3
40,00 €/m3
3,00 €/m3
16,00 €/m3
24,36 €/m3

50,74 €
160,83 €
15,00 €
40,00 €
1.116,33 €
8,00 €
24,36 €
1.415,26 €

Para los RCDs de Nivel II, se utilizan los datos del apartado 2 de este mismo Estudio. El contratista
posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y especificar los costes
de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER, si así lo considerase necesario.

Octubre de 2015
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4. ANEJO III (Documentación fotográfica)
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