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CONVENIO PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE PARA LA

ELEVACIÓN DE ALTURAS EN EDIFICIO DE APARACAMIENTO DE VEHÍCULOS EN CALLE

ONDULADA ANGULAR A CALLE SANTA CRISTINA DE BENIDORM PROMOVIDO POR

IBERTELE S.L. (EXPEDIENTE PL-12/2020).

En la Casa Consistorial de Benidorm, a de marzo de dos mil veintiuno.

REUNIDOS:

De una parte, D. ANTONIO PÉREZ PÉREZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de

Benidorm, asistido por D. ESTEBAN CAPDEPÓN FERNÁNDEZ, Secretario General del

Ayuntamiento de Benidorm.

Y de otra, D. PEDRO LUIS CLEMENTE MARTÍN, mayor de edad, provisto de D.N.I.

número 25.131.993-P, vecino de Zaragoza, C/ Corona de Aragón núm. 22, actuando en nombre

y representación en calidad de Administrador Único por tiempo indefinido de la mercantil

"IBERTELE S.L", en virtud de escritura de cambio de domicilio social, adaptación de sociedad

limitada a la nueva legislación y renovación de cargos, otorgada por el Notario de Zaragoza D.

Antonio Francisco Lacleriga Ruíz, el 28 de enero de 1997, al número 385 de su protocolo; con

domicilio social en Zaragoza, Calle Nuestra Señora de Salz n° 77, bajos, C.I.F. N° B-50311778.

Constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Zaragoza, Don José

Andrés Garcia Lejarreta, el tres de enero de mil novecientos ochenta y nueve, número 27 de

protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, al tomo 1430, folio 83, hoja número

Z-9787, inscripción 1a, y cuyo objeto social es: realización de cualquier actividad que tenga por

objeto la instalación, alquiler no financiero, venta y mantenimiento de cualquier sistema de

teledistribución de imagen y sonido, operaciones de importación y exportación de componentes

y equipos electrónicos, actividades de comercialización y producción de imágenes y sonido por

cualquier medio técnico.
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INTERVIENEN:

D. ANTONIO PÉREZ PÉREZ, en su citada condición de Alcalde-Presidente del

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, al que representa legalmente de acuerdo con el art. 21.2.b)

la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, haciéndolo asistido por el Secretario

General de la Corporación D. Esteban Capdepón Fernández, que lo hace a los efectos de dar

fe del presente acto, de acuerdo con normativa reguladora de los Funcionarios de

Administración Local con habilitación de carácter nacional.

D. Pedro Luis Clemente Martín, en nombre y representación de la entidad mercantil

"IBERTELE S.L.", mercantil promotora del Estudio de Detalle.

Todos los intervinientes se reconocen mutuamente capacidad y representación

suficientes para suscribir el presente documento y obligarse a su contenido, y a tal efecto,

EXPONEN:

I.- Que la mercantil IBERTELE S.L. actúa en este acto en su condición de promotora del Estudio

de Detalle para la ordenación del volumen de un edificio para aparcamiento, en Calle Ondulada

esquina con Calle Santa Cristina de Benidorm y, asimismo, de las sucesivas actuaciones

urbanísticas de gestión y ejecución del Estudio de Detalle que se tramita en el Departamento de

Urbanismo con el número de expediente PL-1/2020.

II.- El solar que acoge la actuación tiene una superficie total de 529 m2 conforme al informe

emitido por el Ingeniero Técnico en Topografía Municipal de fecha 17 de noviembre de 2020,

dicho solar está segregado de la central telefónica de Tomas Ortuño, sobre el que se tramitó la

Modificación Puntual N° 16 del Plan General. Está clasificado como Suelo Urbano, y calificado

como "Ensanche de Casco", nivel de uso b (E.C.-b) en el vigente P.G.M.O. 1990 de Benidorm.

Linda al norte con edificio de Calle Tomás Ortuño n° 92, al sur con Calle Ondulada, al este con

Calle Santa Cristina y al oeste con resto de finca matriz y edificio de la Calle Ondulada n° 1. Es

la parcela resultante de la segregación de la finca matriz de referencia catastral

0101307YH5700S. Se corresponde con la finca registral número 34.855 del Registro de la
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Propiedad Número Tres de Benidorm, inscrita al tomo 1.491, libro 632, folio 59. Código registral

único de la finca: 03044000835412, Archivo Registral 4/34855.

III.- Por resolución, publicada en el DOGV n° 8947 de 9 de noviembre de 2020, y de

conformidad con lo previsto en los artículos 51, 57 y concordantes de la Ley 5/2014 de 25 de

julio de la Generalitat de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), se emite

Informe Ambiental y Territorial Estratégico favorable en el procedimiento simplificado de

evaluación ambiental y territorial estratégica del Estudio de Detalle para la elevación de alturas

en edificio de uso exclusivo para estacionamiento privado de vehículos en Calle Ondulada

esquina con Calle Santa Cristina, en aplicación de la Modificación Puntual N° 18 del PGMO

1990 (BOP n° 236 de 12.12.2013), para la ampliación de dos alturas, por no tener efectos

significativos sobre el medio ambiente, conforme a los criterios establecidos en el Anexo VIII de

la LOTUP, correspondiendo continuar la tramitación conforme al Capítulo III del Título III del

Libro I de la LOTUP, y a la legislación sectorial correspondiente.

IV.- Que el objetivo del Estudio de Detalle es alcanzar el incremento de dos plantas más sobre

el número máximo de plantas permitido por la aplicación de la normativa específica de zona y

grado, en un edificio de uso exclusivo para estacionamiento privado de vehículos ajustado a

una ordenación pormenorizada por aplicación del uso dotacional privado, dada la posibilidad

prevista tanto en el P.G.M.O. 1.990 (Modificación Puntual N° 18) vigente, recientemente

actualizado (para las dotaciones públicas) en la Modificación Puntual N° 21 del P.G.M.O. (BOP

N°32 de 14/02/2.018).El proyecto que se plantea construir corresponde a la tipología de edificio

entre medianeras de uso dotacional infraestructuras, destinado a estacionamiento privado de

vehículos y trasteros, distribuido en siete plantas sobre rasante y una planta sótano. Tendrá

capacidad para el estacionamiento de hasta 100 vehículos privados.

V.- Es asimismo objeto del Estudio de Detalle llevar a cabo la reforma de la Calle Ondulada, en

el tramo comprendido entre la Calle Santa Cristina hasta la Calle Tomás Ortuño, para mejorar

las condiciones de accesibilidad en el medio urbano y adaptar el nuevo edificio y su uso al

entorno viario y de accesibilidad, de acuerdo con el informe emitido por el Área de Ingeniería de

fecha 11 de febrero de 2021, habida cuenta de la imposibilidad material de dar continuidad a los
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pórticos preexistentes, ya que las rasantes existentes no tienen continuidad. Asimismo, parte de

la calle Santa Cristina se reformará, para adaptar tanto la pavimentación como la rasante de la

acera, zona próxima al acceso rodado del edificio.

El nuevo trazado, así como su pavimentación y señalización, que afecten a cada calle, serán

conformes en lo posible a los parámetros de accesibilidad indicados en la Orden Ministerial

VIV/561/2010 y al DECRETO 65/2019, habida cuenta de que la Calle Ondulada y Calle Santa

Cristina tienen unas condiciones físicas preexistentes que no permiten modificar alguno de los

parámetros dimensionales y de diseño, todo ello, además, de conformidad con el Avance de

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) aportado por el promotor, con la conformidad del

Departamento de Ingeniería, que se adjunta a este convenio como ANEXO I.

VI.- Que respecto de la forma de hacer efectiva y dar cumplimiento al deber de participación

pública en las plusvalías generadas por el nuevo planeamiento se acuerda que, a la vista del

aprovechamiento que le corresponde al Ayuntamiento de Benidorm y habida cuenta que la

rentabilidad sobre la inversión relativa es superior a las de otras actuaciones de renovación

urbana de la misma área urbana homogénea (en comparación a la inversión relativa necesaria

para obtener ese beneficio bruto), la mercantil "IBERTELE S.L." cede un 20% del incremento de

aprovechamiento con respecto del otorgado por el planeamiento anterior, calculado en la

cantidad de doce mil ochocientos ocho euros con setenta y tres céntimos DOCE MIL

OCHOCIENTOS OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO ( 12.808,73-

€), todo ello en aplicación del artículo 77 de la LOTUP, modificado por la Ley 1/2019, de 5 de

febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del

Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, conforme al cálculo contenido en

el Informe de Sostenibilidad y Viabilidad Económica elaborado por la Asistencia Técnica

Municipal presentado en el Ayuntamiento el 26-01-2021 (2021/REGIND-969), página 86, en

cumplimiento de la consideración segunda, número 6 contenida en la resolución publicada en

el DOGV n° 8947 de 09.11.2020 (Expíe. PL-1/2020).

Vil.- La cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES

CÉNTIMOS DE EURO (12.808,73.-€ ), deberá ser aplicado a las mejoras de accesibilidad del
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entorno justificadas en el Anexo elaborado por el promotor con la conformidad del

Departamento de Ingeniería Municipal en informe de 15-03-2021, que adjunta a este convenio

como ANEXO II.

VIII.- Que en consecuencia con todo lo expuesto, la finalidad del presente documento es

articular la forma de dar cumplimiento a la obligación de ejecutar la reforma de la Calle

Ondulada, en el tramo comprendido entre la Calle Santa Cristina hasta la Calle Tomás Ortuño,

como mejora de las condiciones de accesibilidad en el medio urbano y adaptar el nuevo edificio

y su uso al entorno viario y de accesibilidad, de acuerdo con los informes emitidos por el Área

de Ingeniería y de Arquitectura obrantes en los expedientes (PL-1/2020 y PL-12/2020),

cumpliendo con la obligación de ceder un 20% del incremento de aprovechamiento con

respecto del otorgado por el planeamiento anterior todo ello en aplicación del artículo 77 de la

LOTUP.

IX.- Que de conformidad con la regulación de los patrimonios públicos de suelo contenida en la

vigente LOTUP, el artículo 98 que regula el Patrimonio Público del Suelo, establece el citado

importe económico puede hacerse efectivo tanto en metálico como en especie, con carácter

finalista, su apartado segundo, letra c) que "Los ingresos obtenidos mediante la enajenación de

terrenos que los integran o la sustitución monetaria del aprovechamiento que corresponde a la

administración en los casos establecidos en la presente ley."

Y de conformidad con todo lo expuesto, se acuerdan las siguientes,

CLÁUSULAS:

PRIMERA: Una vez que se haya aprobado definitivamente y adquiera firmeza administrativa el

Estudio de Detalle para la elevación de alturas en edificio de aparcamiento en Calle Ondulada

esquina Calle Santa Cristina, como requisito previo y necesario para que el Ayuntamiento

conceda la licencia ambiental y urbanística con la que se materialice el incremento de superficie

y resto de parámetros urbanísticos establecidos en el Estudio de Detalle, la mercantil
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"IBERTELE S.L." deberá presentar ante el Ayuntamiento de Benidorm y para su aprobación

junto con la licencia urbanística, Memoria Valorada para la pavimentación y mejora de la

accesibilidad e infraestructuras de la Calle Ondulada angular con la Calle Santa Cristina, que

tenga por objeto establecer la pautas de ejecución de las obras de reforma de la Calle

Ondulada, en el tramo comprendido entre la Calle Santa Cristina hasta la Calle Tomás Ortuño,

como mejora de las condiciones de accesibilidad en el medio urbano, y adaptar el nuevo edificio

y su uso al entorno viario y de accesibilidad, de acuerdo con los anexos al convenio y los

informes emitidos por Área de Ingeniería Municipal obrantes en el expediente.

SEGUNDA: Con ello se dará cumplimiento a la obligación de ceder un 20% del incremento de

aprovechamiento con respecto del otorgado por el planeamiento anterior todo ello en aplicación

del artículo 77 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y

Paisaje de la Comunitat Valenciana, en la sustitución de las plusvalías generadas (20%), y que

asciende a la cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES

CÉNTIMOS DE EURO (12.808,73.-€ ), que deberá ser aplicado a las mejoras de accesibilidad

del entorno justificadas en el Anexo II unido al presente convenio.

TERCERA: La presente cláusula refiere al cumplimiento del apartado "Segundo", punto 1 de la

resolución del informe ambiental y territorial estratégico del estudio de detalle, publicada en el

DOGVn0 8947 de 09.11.12020, que establece:

"1.- Se deberá mejorar el Estudio de Integración Paisajística presentado y verificar la

incorporación de las medidas de integración paisajística de este estudio a la Normativa

Urbanística en su versión definitiva.

La consideración se subsana en la documentación refundida aportada por el promotor

en instancia de 10 de febrero de 2021, 2021/REGING-1772.

CUARTA: La presente cláusula refiere al cumplimiento del apartado "Segundo", punto 2 de la

resolución del informe ambiental y territorial estratégico del estudio de detalle, publicada en el

DOGV n° 8947 de 09.11.12020, que establece:
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"2.- Deberá incorporarse normativamente en el Estudio de Detalle el tratamiento de las

paredes medianeras, especialmente aquellos paramentos que queden vistos en su

totalidad, incluso con la edificación colindante de nueva planta con las alturas del Grado

CM 2 (3 plantas), generándose de no hacerlo servidumbres sobre los predios

colindantes con la solución constructiva planteada. Como solución contractiva se

propone cerrar las paredes medianeras con ladrillo macizo perforado con las tablas

vistas. Esta solución fonoabsorbente, además aportará una mejoría de las condiciones

acústicas incorporadas en el Estudio Acústico, donde se ha analizado los impactos

sobre y respecto a los edificios colindantes, proponiendo un panel compuesto metálico

aislante para la cubierta, y un tratamiento específico del pavimento a ruidos de fricción."

Se deberán contemplan las observaciones contenidas en el informe del Ingeniero

Técnico Industrial de fecha 16 de febrero de 2021 y del Arquitecto Municipal de fecha 12 de

marzo de 2021 obrantes en el expediente del Estudio de Detalle PL-12/2020.

QUINTA: La presente cláusula refiere al cumplimiento del apartado "Segundo", punto 3 de la

resolución del informe ambiental y territorial estratégico del estudio de detalle, publicada en el

DOGVn0 8947 de 09.11.12020, que establece:

"3. Durante la tramitación urbanística del ED se estudiará por el Área de Ingeniería del

Ayuntamiento de Benidorm sobre: a) las posibles mejoras en la red de pluviales del área

en la que se localiza el estudio de detalle para la definición volumétrica del edificio Calle

Ondulada, angular a calle Santa Cristina, que minoren la incidencia del riesgo de

inundación en la zona, definiéndose para ello un área de actuación coherente para, en

su caso, establecer en el correspondiente Convenio Urbanístico una obligación de la

ejecución a costa de la parcela . b) Posibles mejoras en la accesibilidad peatonal y del

tráfico rodado en el entorno del aparcamiento."
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Se deberán contemplan las observaciones contenidas en el informe de la Jefatura de

Ingeniería Municipal de fecha 11 de febrero de 2021 y del Arquitecto Municipal de fecha 12 de

marzo de 2021 obrantes en el expediente del Estudio de Detalle PL-12/2020.

SEXTA: La presente cláusula refiere al cumplimiento del apartado "Segundo", punto 5 de la

resolución del informe ambiental y territorial estratégico del estudio de detalle, publicada en el

DOGV n° 8947 de 09.11.12020, que establece:

"5. Respecto a la propuesta de accesibilidad y movilidad se estará a las previsiones

contenidas en el informe emitido por la Ingeniería Municipal de fecha 30 de septiembre

de 2020, y en la de autorización urbanística, /os condicionantes de la urbanización

exterior,"

Se deberán contemplan las observaciones contenidas en el informe del Ingeniero

Técnico Municipal de fecha 4 de marzo de 2021 y del Arquitecto Municipal de fecha 12 de

marzo de 2021 obrantes en el expediente del Estudio de Detalle PL-12/2020 y ANEXO II

adjunto a este convenio.

SÉPTIMA: La aprobación del Estudio de Detalle dará lugar a la correspondiente solicitud de

licencia de obras, que contemple la ampliación / modificación de la actual, debiendo justificar el

cumplimiento de la normativa vigente en el momento de la solicitud.

OCTAVA: Como garantía se habilita al Ayuntamiento para que verifique la correcta ejecución

de las obras, de acuerdo con el informe favorable emitido por el Área de Ingeniería.

NOVENA: En virtud de los principios de transparencia y publicidad, y de conformidad con lo

previsto en el artículo 25.1 de la Ley 7/2015, de 30 de octubre por la que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, por remisión del artículo 173 de la Ley

5/2014, de 25 de julio de la Generalitat de Ordenación del Territorio Urbanismo y Paisaje, el

8
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convenio será sometido al trámite de información pública en el DOGV, por plazo de veinte días

junto con el expediente del Estudio de Detalle (ED) quedando sometido a la condición de que

se apruebe definitivamente el mismo.

OCTAVA: Una vez aprobado el Convenio Urbanístico tramitado junto con el instrumento de

planeamiento que le da cobertura, a efectos de su perfección y obligación para las partes,

deberá ser formalizado en documento administrativo en el plazo de tres meses siguientes a su

aprobación, sin perjuicio del derecho de cualquiera de las partes a solicitar su elevación a

escritura pública.

Transcurrido ese plazo sin haberse formalizado el Convenio, será necesario que se

instruya el correspondiente procedimiento para dejar sin efecto el acuerdo de voluntades, así

como la indemnización de daños y perjuicios que se hubieren podido ocasionar.

Y para que conste y en prueba de conformidad, firman los intervinientes el presente

documento por duplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, de todo

lo cual el Secretario General da fe.

EL ALCALDE SECRETARIO GENERAL

Antonio Pérez Pérez Esteban Capdepón Fernández

"IBERTELE, S.L."

Pedro Clemente Martín
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ANEXO I

MEMORIA VALORADA

REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS

Calle Ondulada, angular a calle Santa Cristina

IBERTELE, S.L.

Febrero de 2021

Ignacio Frutos Navarro, arquitecto

M/ref. 1995-UR-ED-RE-A2
Ignacio Frutos Navarro, arquitecto, colegiado 1614. Elvira de Hidalgo, 6, Zaragoza 50004. Tt.: 976206001. Correo: ignacio@ifarquitectura.es



Memoria valorada de repavimentación e infraestructuras en calle Ondulada 1995-UR-ED-RE-A2

4. INFRAESTRUCTURAS. RED DE AGUAS PLUVIALES

Tras revisar el informe del técnico municipal en su apartado "Inundabilidad" se va a realizar las siguiente actuaciones:

• En calle Sta. Cristina. Se realizarán dos imbornales a cada lada de la calzada, según el modelo indicado por

la compañía municipal de aguas, con tubería de 200 mm de PVC, hasta un colector de 315 mm, para lo cual

será necesario realizar un pozo de hormigón de 1,20 m de diámetro, al que se conectará también la acometida

de aguas pluviales de la edificación.

• En calle Ondulada intersección con Avenida de l'Aigüera. Dado los problemas de estrechamiento de la tubería

que enlaza con la avenida, será necesario instalar un pozo de resalto, y una tubería de 400 mm de PVC que

enlace el pozo proyectado con el pozo existente en la avenida, según se puede apreciar en los planos.

• La tubería a instalar cumplirá las mismas condiciones establecidas en el apartado anterior.

5. INFRAESTRUCTURAS. ALUMBRADO PÚBLICO

Dado que está previsto ensanchar la acera mediante la realización de una orejeta, será necesario desplazar las dos

farolas, para el correcto alumbrado de la calzada.

Para conectar las farolas será necesario instalar dos tubos de 110 mm de PVC, así como sus conexiones, según lo

indicado por el servicio público de alumbrado de la ciudad.

6. GESTIÓN DE RESIDUOS

Se incluye como anejo a esta memoria.

I. MEMORIA
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7. PAVIMENTACIÓN

Según lo indicado en el informe del técnicos la pavimentación de la calzada con aglomerado asfáltico AC SURF 16

35/50 S, de 5 cm.

Previo al aglomerado asfáltico se realizará un riego por adherencia.

El bordillo a colocar será el bordillo curvo modelo Benidorm.

A la hora de la realización del paso de cebra, se instalarán elementos podotáctiles, según lo indicado en el informe.

Por otra parte, en la medición y presupuesto se han incluido los elementos de señalización, para realizar los trabajos de

pavimentación y asfaltado.

En Zaragoza, febrero de 2021

El arquitecto:

Ignacio Frutos Navarro

I. MEMORIA
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ANEJOS A LA MEMORIA

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

1.-CONTENIDO DEL DOCUMENTO 5

2.- AGENTES INTERVINIENTES 5

2.1.- Identificación 5

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 5

2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 5

2.1.3.-Gestor de residuos 6

2.2.- Obligaciones 6

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 6

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 6

2.2.3.-Gestor de residuos 7

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 8

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA
OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 10

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE
SE GENERARÁN EN LA OBRA 11

6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 14

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 15

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN
OBRA 16

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 16

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN. 17

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 18

12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN 18

. MEMORIA



Memoria valorada de repavimentación e infraestructuras en calle Ondulada 1995-UR-ED-RE-A2

1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del
productor de residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.

- Normativa y legislación aplicable.

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la
Orden MAM/304/2002.

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.

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

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos.

- Medidas para la separación de los residuos en obra.

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de
los residuos.

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.

2.- AGENTES INTERVINIENTES

2.1.- Identificación
El presente estudio corresponde al proyecto ASFALTADO CALLE ONDULADA, situado en .

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:

Promotor IBERTELE,^.L.
Proyectista _ IGNACIO FRUTOS NAVARRO
Director de Obra
Director de Ejecución

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución
material) de 28.253,57€.

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor)
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Según
el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos:

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición;
en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del
residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o
demolición.

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de
construcción y demolición.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:
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2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor)
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los Residuos,
siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del comienzo de las
obras.

2.1.3.- Gestor de residuos
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos,
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental
de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será designado
por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

2.2.- Obligaciones

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor)
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición, que contendrá como mínimo:
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción

y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada
por 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, o norma que la sustituya.

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra objeto
del proyecto.

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se
generarán en la obra.

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del
poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente,
dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas
de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará
parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación
de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos
recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada
selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a
gestores autorizados de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir
una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en
dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos
en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes.

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor)
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en la
normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a
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cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a
producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las
contenidas en el presente estudio.

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar
parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos
o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de
construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización,
reciclado o a otras formas de valorización.

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar
en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra
de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la
identificación del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá
figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente en
materia de residuos.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o
dificulte su posterior valorización o eliminación.

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la
obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor
deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre,
la obligación recogida en el presente apartado.

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en
el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de
separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes
costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de
los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco
años siguientes.

2.2.3.- Gestor de residuos

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un
registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en
metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de
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gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información
contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año natural deberá
mantenerse durante los cinco años siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos
recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos,
especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate
de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o
transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados
de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un
procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de
tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados
de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con
residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que
haya enviado dichos residuos a la instalación.

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre
"Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición".

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 3,
por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como:

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación vigente en
materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso
que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible,
ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradab/e, no afecta negativamente
a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio
ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y
la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la
calidad de las aguas superficiales o subterráneas",

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008, al
no generarse los siguientes residuos:
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra

distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las
actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de
mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de
Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los
puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte.

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre
residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación el
Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica.

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Artículo 45 de la Constitución Española.
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G GESTIÓN DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por:

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y
residuos de envases

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Modificada por:

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,
y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a
la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente.

B.O.E.: 12 de julio de 2001

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente,

B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificado por:

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Modificado por:

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,
y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a
la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.

B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Ley de residuos y suelos contaminados

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 29 de julio de 2011

Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración,
acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat.

D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010

Dirección General para el Cambio Climático.

GC GESTIÓN DE RESIDUOS TRATAMIENTOS PREVIOS DE LOS RESIDUOS

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 19 de febrero de 2002

Corrección de errores:

Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero

B.O.E.: 12 de marzo de 2002

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA
ORDEN MAM/304/2002.
Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado atendiendo a la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los
siguientes grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

RCD de Nivel II: 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.

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están
compuestos:
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
2 Madera
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartón
5 Plástico
6 Vidrio
7 Yeso
8 Basuras
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
2 Hormigón
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
4 Piedra
RCD potencialmente peligroso
1 Otros

5.- ESTIMACIpN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUpS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en
función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos
de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas,
despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado
en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de
terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 17
05 03.

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera
Madera. 17

2 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metálicos.
Cobre, bronce, latón.
Hierro y acero.
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10.

15

17

17

17

3 Papel y cartón

05 04

02 01

01 04
04 01

04 05
04 11

Densidad aparente Peso Volumen
ft/m") 1 (t) 1 (m3)

1,

1,

0,

60 0

10 0

60

1,50
2,

1,

10

50

0

0

0

0

,022 0,

,127 0,

,121

,002

,001

,094

0,

0,

o,
o,

014

115

202

001

000

063
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER

Envases de papel y cartón. 15 01 01
4 Plástico
Plástico. 17 02 03
5 Basuras
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos 17 09 04
de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17
09 03.
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 01 04 08
mencionados en el código 01 04 07.
Residuos de arena y arcillas. 01 04 09
2 Hormigón
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD,

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002

RCD de Nivel I

Densidad aparente Pe
(t/m3) (t

0,75 |0,2

0,60 0,0

1,50 0,0

1,50 0,C

1,60 0,2

1,50 0,4

agrupados por niveles

Peso
(t)

so Volumen
) (m3)
17 0,289

33 0,055

77 0,051

06 0,004

93 0,183

69 0,313

y apartados

Volumen
(m3)

¡1 Tierras y pétreos de la excavación 0,022 0,014
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza
1 Asfalto

no pétrea
0,000 0,000

2 Madera

3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartón
5 Plástico
6 Vidrio
7 Yeso
8 Basuras
RCD de naturaleza

0,127
0,218
0,217
0,033
0,000
0,000

0,115
0,266
0,289
0,055
0,000
0,000

0,077 0,051
pétrea

1 Arena, grava y otros áridos 0,299! 0,187
2 Hormigón

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
4 Piedra

0,469
0,000
0,000

0,313
0,000
0,000
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Volumen de RCD de Nivel II

Volumen de RCD de Nivel

I. MEMORIA:ANEJOS A LA MEMORIA 13



Memoria valorada de repavimentación e infraestructuras en calle Ondulada 1995-UR-ED-RE-A2

Volumen de RCD de Nivel I y Nivel

I

6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACION DE LA
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de
diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de
explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto
ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución.

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la gestión
de los residuos generados durante la ejecución de la obra:
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos

de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico
correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje,
se acotará la extensión de las bolsas de los mismos.

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), pactando
con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra.

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán
en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados,
rellenos, etc.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el fin
de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a la
apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar la
solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo
dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad
de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.
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En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y optimización
de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al Director
de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno
de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma.

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización
previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los
términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos.

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio
de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por
un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos.

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la
actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está prevista
la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación.

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción
y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras procedentes
de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los materiales no
pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal.

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento

RCD de Nivel I

Destino pjg° Volumen
(m»)

1 Tierras y pétreos de la excavación

I¡ecódigoPie7dQa5SOd3StintaS ̂  '̂  eSpedfiCadaS en 17 05 04 'sin tratamiento específico' Restauración / Vertedero 0,022! 0,014

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea

1 Madera

Madera. ¡170201 Reciclado

2 Metales (incluidas sus aleaciones)

Envases metálicos. 150104 Depósito / Tratamiento

Cobre, bronce, latón. 17 04 01 Reciclado
Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado
Cables distintos de los especificados en el código ..-. ...
17 04 10.

3 Papel y cartón

Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado

4 Plástico

Plástico. 17 02 03 ¡Reciclado

5 Basuras

Residuos mezclados de construcción y demolición
distintos de los especificados en los códigos 17 '.17 09 04 Depósito / Tratamiento
09 01, 17 09 02 y 17 09 03.
RCD de naturaleza pétrea

Gestor autorizado RNPs |0,127

Gestor autorizado RNPs 0,121

Gestor autorizado RNPs 0,002
Gestor autorizado RNPs 0,001

Gestor autorizado RNPs 0,094

Gestor autorizado RNPs 0,217

Gestor autorizado RNPs 0,033

Gestor autorizado RPs 0,077

1 Arena, grava y otros áridos

0,115

0,202

0,001

0,000

0,063

0,289

0,055

0,051
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002

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

2 Hormigón

Hormigón (hormigones, morteros y
prefabricados).
/Votas:

RCD: Residuos de construcción y demolición
RSU: Residuos sólidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos

Código LER

01 04 08

01 04 09

17 01 01

Tratamiento

Reciclado

Reciclado

Reciclado / Vertedero

Destino

Planta reciclaje RCD

Planta reciclaje RCD

Planta reciclaje RCD

Peso
(t)

0,006

0,293

0,469

Volumen
(m3)

0,004

0,183

0,313

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes 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: 80 t.

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.

- Madera: 1 t.

-Vidrio: 1 t.

- Plástico: 0,5 t.

- Papel y cartón: 0,5 t.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos generados
en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ.

TIPO DE RESIDUO

Hormigón

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

Metales (incluidas sus aleaciones)

Madera

Vidrio

Plástico

Papel y cartón

TOTAL RESIDUO OBRA (t)

0,469

0,000

0,218

0,127

0,000

0,033

0,217

UMBRAL SEGÚN NORMA (t)

80,00

40,00

2,00

1,00

1,00

0,50

0,50

SEPARACIÓN "IN SITU"

NO OBLIGATORIA

NO OBLIGATORIA

NO OBLIGATORIA

NO OBLIGATORIA

NO OBLIGATORIA

NO OBLIGATORIA

NO OBLIGATORIA

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción
y demolición dentro de la obra.

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el
poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor
deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre,
la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición"
del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de forma
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el
proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de
separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.
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9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro
cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar
con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando
de forma clara y legible la siguiente información:
- Razón social.

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales
u otros elementos de contención.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar
que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del
horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los
residuos.

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

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones
de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de
reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las
condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es
decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de
RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen
en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura
no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así
como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos,
se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6.

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el
apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE
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GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla
en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto.

Código
GR

Subcapítulo
Gestión de residuos inertes

TOTAL

TOTAL (€)
247,82

247,82

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las
obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que
responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en
los términos previstos en la legislación autonómica y municipal.

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los importe
mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente.
- Costes de gestión de RCD de Nivel I: 4.00 €/m3

- Costes de gestión de RCD de Nivel II: 10.00 €/m3

- Importe mínimo de la fianza: 40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM.

- Importe máximo de la fianza: 60000.00 €

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la
gestión de RCD.

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 46.464,526

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMI
FIANZA

Tipología

A.l. RCD de Nivel I

Tierras y pétreos de la excavación

Total Nivel I

A.2. RCD de Nivel II

RCD de naturaleza pétrea

RCD de naturaleza no pétrea

RCD potencialmente peligrosos

ENTO DE RCD

Volumen (m3)

A EFECTOS DE

Coste de
gestión (€/m3)

0,01 4,00

0,50

0,78

0,00

10,00

10,00

10,00

Total Nivel II

Total

LA DETERMIN

Importe (€)

40,00<1>

92,93(2)

132,93

ACIÓN DE LA

% s/PEM

0,09

0,20

0,29

Notas:
"> Entre 40,00€ y 60.000,00€.
<2> Como mínimo un 0.2 % del PEM.

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
Concepto

Costes administrativos, alquileres, portes, etc.
Importe (€)

69,70!
% s/P

0,15

TOTAL: 202,63C 0,44
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12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES
DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, se adjuntan al presente
estudio.

En los planos, se especifica la ubicación de:
- Las bajantes de escombros.

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD.

- Los contenedores para residuos urbanos.

- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón.

- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso.

- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar.

- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere.

Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de la obra, así
como a las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por parte del
Director de Obra y del Director de la Ejecución de la Obra.

En Zaragoza, febrero de 2021

El arquitecto:

Ignacio Frutos Navarro
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II. PRESUPUESTO

Presupuesto parcial n° 1 Demoliciones

Código Ud Denominación Medición Precio Total

1.1 Firmes y pavimentos

1.1.1 E0102 m2 M2. Picado y desmontado manual de pavimento existente junto a fachada, incluso
sujección de elementos inestables como chapados y aplacados existentes, medios
auxiliares necesarios para el mantenimiento de los portales y entradas a viviendas
y comercios, limpieza, apilamiento y retirada de escombros. Medida la superficie
real.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

acera
derecha 120,61 120,610

Total m2 : 120,610 19,18 2.313,30

1.1.2E0101 m2 M2. Demolición de pavimento existente tanto en acera como en calzada con medios
mecánicos y ayuda manual, hasta 25,00 centímetros de espesor, incluye el recorte
levante y demolición cuidadosa del pavimento, p.p. bordillo y cimentación,
apilamiento y retirada de escombros. Medida la superficie real ejecutada.

Total m2 : 76,710 2,95 226,29
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Presupuesto parcial n° 2 Firmes y pavimentos urbanos

Código Ud Denominación Medición Precio Total

2.1 Pavimentos urbanos

2.1.1 E0619

2.1.2E0620

2.2 Secciones de firme

2.2.1 E0615

2.2.2 E0605

m2 M2. Solado con baldosa táctil de botones o direccional, de conformidad con las
especificaciones del Proyecto de Norma Europea N-127029, de dimensiones
400x400x35 mm, colores a elegir que contraste con el existente, antideslizante para
uso exterior fabricado con C.P. 450, coeficiente de resistencia al deslizamiento
mayor de 50 según UNE41500, colorante estable a la luz, hidrófugo en masa, arena
de sílice y tratamiento de superficie acrílico de acuerdo con la normativa UNE
127001, recibido con mortero de cemento 1:6, colocación y pisado, colado de juntas
y limpieza de acabado.

Total m2 : 266,970 18,20 4.858,85
m2 M2. Solado con baldosa de tipo pétreo de dimensiones 400x400x35 mm, colores a

elegir, antideslizante para uso exterior fabricado con C.P. 450, colorante estable a
la luz, hidrófugo en masa, arena de sílice y tratamiento de superficie acrílico de
acuerdo con la normativa UNE 127001, recibido con mortero de cemento 1:6,
colocación y pisado, colado de juntas y limpieza de acabado.

Total m2 : 4,000 17,15 68,60

Tn m2. Suministro y colocación de mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura,
tipo AC 16 surf 35/50 D con árido porfídico de 2,55 Tm/m3 una vez compactado, 5
cm de espesor, extendido en calles estrechas, terminado "impreso" con una malla
de acero o plástico de alta densidad y acabado con un recubrimiento polimérico de
alta resistencia al desgate, incluso parte proporcional de corte mecánico para
solape, herramientas y medios auxiliares, formación de pendientes, protección de
imbornales, compactación con rodillos metálicos y de neumáticos, parte
proporcional de corte mecánico de juntas y uniones y sellado de las mismas,
herramientas y medios auxiliares.

Total Tn : 50,660 34,14 1.729,53
m2 M2. Riego adherencia con emulsión C60B3 ADH, incluido barrido de superficie y

extendido ligante con una dosificación mínima de 0,8 Kg/m2.
Total m2 : 405,350 0,18 72,96

2.3 Bordes y límites de pavimentos
2.3.1 E0601

2.3.2 bord2 m.

MI. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado modelo
Benidorm, con excavación manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de
15x30 cm. de hormigón en masa HM-17,5,incluso formación de vados rejuntado y
llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm.

Total m : 80,650 12,07 973,45
Bordillo curvo modelo Benidorm rebajado para personas con alguna minusvalía,
colocado sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 15 cm de espesor
y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-, incluso mano de obra.

Total m : 6,000 22,40 134,40
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Presupuesto parcial n°

Código

3 Infraestructuras

Ud Denominación Medición Precio Total

3.1 Red aguas pluviales

3.1.1 E0103 m3

3.1.2E0603 m3

3.1.3 COLÉ m.

Uds.

conexión
imbornales

3.1.4 TUB315 m.

3.1.5tub3 m.

3.1.6UAP010 Ud

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta
una profundidad de 4,5 metros, extracción a los bordes y perfilado de fondos y
laterales, incluso carga y/o transporte a acopio de obra para su posterior
reutilización, medido en perfil natural.

Total m3 : 7,840 26,80 210,11

M3. Base zahoras artificiales contenidas en el huso ZA(20) una vez extendidas,
humectadas y compactadas al 100% del ensayo Proctor Modificado, herramientas
y medios auxiliares.

Total m3 : 2,100 21,29 44,71

COLECTOR 200mm

Largo Ancho Alto Subtotal

6,000

Uds.

Totalm : 6,000 18,40 110,40

Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por
tubo de PVC de doble pared, color teja, con junta elástica, diámetro nominal 315
mm, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los ríñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm
por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales,
juntas de goma y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Totalm : 14,000 20,30 284,20

Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por
tubo de PVC de doble pared, color teja, con junta elástica, diámetro nominal 400
mm, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los ríñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm
por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales,
juntas de goma y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Totalm : 11,000 70,30 773,30
Formación de pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 1,20 m de diámetro
interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/llb+Qb ligeramente armada con malla
electrosoldada ME 20x20 0 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; cuerpo y cono
asimétrico del pozo, de 20 cm de espesor, de hormigón en masa HM-30/B/20/l+Qb,
conformados con encofrados metálicos amortizables en 20 usos, con cierre de tapa
circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras,
zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del fondo de
la excavación, formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa HM-
30/B/20/l+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo y
sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de
marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente
montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido
y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado
metálico para formación del cuerpo y del cono asimétrico del pozo. Vertido y
compactación del hormigón en formación de pozo. Retirada del encofrado.
Formación del canal en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado de los colectores al
pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Colocación de marco, tapa de
registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal
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Calle Sta.
Cristina

3.1.7 imbor
Total Ud

1,000
1,000 600,56 600,56

3.1.8 pozo2

ud Formación de imbornal en calzada construido con hormigón armado HA-25/B/20/I y
armado según
plano de detalles, de 100x53x65 cm interior, realizado sobre cama de asiento de
material granular de 20 cm de espesor incluido en este precio, con rejilla de
fundición dúctil normalizada 100x53 cm marca Barcino, clase C-250-400 según LINE-
EN 12, clase D400 según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín,
hormigón o asfalto en caliente, abatible y antirrobo, con marco de fundición del
mismo tipo, incluso p.p. de perno y tuercas, enrasada al pavimento.
Incluso colocación y retirada de encofrado recuperable de chapa metálica.
Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluyendo el
relleno del trasdós con material granular y p.p. de la excavación.
Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Formación de cama
con material granular. Colocación del encofrado. Vertido y compactación del
hormigón en formación de poceta. Retirada del
encofrado. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Relleno del trasdós.
Colocación del
marco y la rejill

Total ud : 2,000 317,80 635,60
Ud Formación de pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 1,20 m de diámetro

interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/llb+Qb ligeramente armada con malla
electrosoldada ME 20x20 0 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; cuerpo y cono
asimétrico del pozo, de 20 cm de espesor, de hormigón en masa HM-30/B/20/l+Qb,
conformados con encofrados metálicos amortizables en 20 usos, con cierre de tapa
circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras,
zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del fondo de
la excavación, formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa HM-
30/B/20/l+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo y
sellado de juntas con mortero, recibido de pales, anillado superior, recibido de
marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente
montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido
y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado
metálico para formación del cuerpo y del cono asimétrico del pozo. Vertido y
compactación del hormigón en formación de pozo. Retirada del encofrado.
Formación del canal en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado de los colectores al
pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Colocación de marco, tapa de
registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Intersección
con Avd. de
L'Aigüera 1

Total Ud
1,000
1,000 688,50 688,50

3.2 Red alumbrado público
3.2.1 zanjal m3

canaliz.
alumbrado
público
base farolas

Uds.

1
2

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas o pozos para
instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en terrenos de tránsito, con medios
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación,
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y
carga a camión.

Largo Ancho Alto Subtotal

38,000
0,800

0,400
0,800

0,600
1,000

9,120
1,280
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Total m3 ,

0,000
10,400 25,65 266,76

3.2.2 arquet

3.2.3 relleno

Ud Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón,
sin fondo, registrable, de 40x40x60 cm de medidas interiores, con paredes
rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con
marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm,
para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso
excavación manual y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos
y remates. Completamente terminada.

Total Ud : 2,000 66,25 132,50
m3 Base de relleno de cimentación para farola, con hormigón no estructural HNE-

15/B/20 fabricado en central y vertido desde camión. Incluso carga, transporte,
vertido, vibrado y curado del hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 0,800 0,800 1,000

3.2.4 IEP021 Ud

3.2.5cof

3.2.6 cablel

3.2.7 cable2

Ud

m.

m.

Total m3
1,280
1,280 71,40 91,39

Suministro y colocación de pica de toma a tierra cobrizada de 1,50 m de longitud y
19 mm2 de sección, con conductor de cobre aislado de 16 mm2 de sección y
recubrimiento color verde-amarillo de 450/750 V de unión a la columna, conector
paralelo y argolla de conexión a columna, incluye el suministro e instalación en
arqueta de registro.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de
registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada.
Conexionado a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 2,000 13,37 26,74
Suministro y colocación de cofred de conexiones CLAVED 1468 E M (AC 410126),
incluso mano de obra totalmente instalado.

13,20 26,40Total Ud 2,000
Conductor de cobre con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, designación RV
0.6/1 KV, tensión de servicio 1000 V, tensión de prueba 4000 V. Incluido transporte
y motnaje en canalización subterránea o grapeada en fachada. De 4 x 6 mm2,
incluso mano de obra, totalmente instalado.

Total m : 46,000 3,28 150,88
Suministro y colocación de conductor de red de tierra de unión entre electrodos,
aislado con tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo,
con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm2 para redes subterráneas,
instalado en el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación, incluso
mano de obra, totalmente instalado.

Total m : 46,000 1,73 79,58
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Presupuesto parcial n° 4 Señalización viaria
Código Ud Denominación Medición Precio Total
4.1 E0804 m MI. Marca vial de 10 cm. de ancho en eje o borde, continua o discontinua con

cualquier cadencia y color, con pintura acrílica 720 gr/m2, no reflexiva, aplicada con
máquina pintabandas autopropulsada, incluso premarcaje con pintura de cal,
replanteos, ajustes, ayudas de señalización y limpieza.

Total m : 174,000 0,22 38,28
4.2 E0807 m2 M2. Marcas viales en cebrados, con pintura acrílica 720 gr/m2, aplicada con pistola,

incluso premarcaje, ayudas en señalización, limpieza y pérdidas pintura.
Total m2 : 44,982 4,52 203,32

4.3 bolar Ud Reubicación de bolardo existente con cuerpo extraíble de hierro de 790x70x70 mm
y base empotrable de PVC normalizada en Benidorm., longitud total del conjunto
1000 mm. Incluso excavación, solera de hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de la
base empotrable, remates de pavimento y limpieza. Totalmente montado.

Total Ud : 5,000 90,50 452,50

4.4 E0829 u Ud. Poste circular recto de 80x40x20 mm. de acero galvanizado y 2,2 m de altura,
incluye el suministro y colocación en acera, con excavación manual, colocación de
cuñas, empotrado 25 cm. y relleno con mortero de cemento 1:4, nivelación, limpieza
y placa embellecedora a pie de poste.

Total u : 1,000 38,40 38,40

II. PRESUPUESTO 25



Memoria valorada de repavimentación e infraestructuras en calle Ondulada 1995-UR-ED-RE-A2

Presupuesto parcial n° 5 Corte de calle

Código Ud

5.1 E0906 ""ÍT~

Calle
Ondulada
con avd. de
l'Aiguera

5.2 E0909

5.3 E0904

5.4 E0903

5.5 E0905

calle Sta.
Cristinas

calle
Ondulada
con Calle
Sto. Tomás

calle
Ondulada
con Avd.
l'Agigüera

Denominación Medición Precio Total

H. de mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y
reposición de protecciones.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

8 8,000
Total H : 8,000 16,44 131,52

Ud Ud. de suministro y colocación de señal de tráfico reflexiva con fondo amarillo, tipo
MOPU, manual, de 30 cm de diámetro, incluso mango de sujeción, amortizable en
cuatro usos.

Total Ud : 6,000 10,45 62,70

Ud Ud. de suministro de chaleco reflectante, herramientas y medios auxiliares.
Total Ud : 1,000 10,36 10,36

Ud Ud. de suministro de par de botas de seguridad de cuero, herramientas y medios
auxiliares.

Total Ud : 1,000 8,86 8,86
M M. de valla autónoma metálica de 2,50 m. de longitud para contención de peatones,

amortizable en cinco usos, parte proporcional de herramientas y medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000

2,000

Total M

2,000

6,000 6,25 37,50
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Medición Precio Total

Presupuesto parcial n° 6 Gestión de residuos

Código Ud Denominación

6.1 Gestión de residuos inertes

6.1.1 Transporte de residuos inertes
6.1.1.1 GRA020 m3 Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales

cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10
km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra,
ida, descarga y vuelta.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la
densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen
de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

acometida
agua
potable

acometida
residuales

acometida
pluviales
alumbrado

6.1.1.2E0111

4,08 4,080

4,68 4,680

9,41 9,410

10,4 10,400

Total m3 : 28,570 3,68 105,14

m3 M3. Canon de vertido a Vertedero Municipal autorizada con una densidad media de
1,6 Tm/m3.

Total m3 : 29,000 4,92 142,68
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Presupuesto de ejecución material

1. Demoliciones .

2. Firmes y pavimentos urbanos .
3. Infraestructuras .

4. Señalización viaria .

5. Corte de calle .

6. Gestión de residuos .

2.539,59

7.837,79
4.121,63

732,50

250,94

247,82

Total: 15.730,27

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA
EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS.

En Zaragoza, febrero de 2021

El arquitecto:

Ignacio Frutos Navarro

II. PRESUPUESTO 28



Memoria valorada de repavimentación e infraestructuras en calle Ondulada 1995-UR-ED-RE-A2

III. PLANOS

II. PLANOS 29



Edificio

ESTUDIO DE DETAUJS-RE

plano de estado actual con cotas
calle Ondulada

escala: 1/5OO

Fdo. Ignacio Frutos Navarro, CSCAE 15382.

U01

febrero 2O21



SBEimrilE, 8,1.

"'•*"*'' ""*"' plano de estado reformado con cotas
calle Ondulada

escala: 1/5OO

U02

febrero 2O21



Edificio

RCA LONGUITUDINAL CONTINUA
A AMBOS LADOS DE LA CALZADA
COLOR AMARILLO

ESTUDIO DE DETALLE-REFUNDIDO ANEXO I

ino, CSCAE 15382.6

':, S.L

estado reformado
pavimentos

escala: 1/250

Huí

U03

f*br«ro2O21



Edificio

L E Y E N D A

Colector enterrado en vía pública PVC
de pared exterior lisa compacto de rigidez SN4
para aguas pluviales proyectado

Pozo de registro de aguas pluviales de hormigón proyectado

Pozo de registro de aguas pluviales existente

Colector enterrado de aguas pluviales
existente

Indicador de pendientes

Pozo de registro de aguas residuales existente

Colector enterrado en vía pública PVC 0200
color teja, con junta elástica
para aguas residuales proyectado

Colector enterrado de aguas residuales
existente

IMBORNAL PROYECTADO DE FUNDICIÓN DÚCTIL 103x53 cm (largoxancho)
CON REJILLA C-250-400, UNE EN-124

ETAUUS-IflEl

ff arquitectura 8wa ue Hidalga. 6. Zaragoza. TI. 976 206001

ÍRTELE, Si.

instalaciones
saneamiento

escala: 1 500

U04

Fdo. Ignacio Frutos Navarro, CSCAE 15382.6
m/re 2021



potable y alumbrado

escala: 1/25O
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BALDOSA PÉTREA DE 40X40CM

CAPA DE RODADURA 5 cm AC SURF 16

MORTERO DE AGARRE 1:4 (3-4 CM)

RIEGO POR ADHERENCIA

SOLERA DE HORMIGÓN HM20, ARMADO
CON VIRUTAS DE ACERO (10CM)

ASFALTO EXISTENTEZAHORRAS ARTIFICIALES (15CM)

BORDILLO MODELO
BENIDORM DE 15X25X50

CIMENTACIÓN
HORMIGÓN HM20 30X15CM

DETñLLE-FS

timst@ros8

¡f arquitectura. Elvira de Hidalgo, 6. Zaragoza Tf. 976 206001

Fdo.

LEj S.L,

estado reformado
sección tipo

escala: 1/20

'ano, CSCAE 15382.6

U06

febrero 2021
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ANEXO II

MEMORIA VALORADA

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD

Calle Ondulada, angular a calle Santa Cristina

IBERTELE, S.L.

Febrero de 2021

Ignacio Frutos Navarro, arquitecto

M/ref. 1995-UR-ED-RE-A2
Ignacio Frutos Navarro, arquitecto, colegiado 1614. Elvira de Hidalgo, 6, Zaragoza 50004. Tt.: 976206001. Correo: ignacio@ifarquitectura.es
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I. MEMORIA

1. ANTECEDENTES

Se redacta la presente memoria descriptiva valorada para la mejora de la accesibilidad de la Calle Ondulada, en

relación al expediente PL-12/2020, de Estudio de detalle para elevación de alturas en edificio de aparcamiento de vehículos

sito en Calle Ondulada esquina con Calle Sta. Cristina.

Con respecto de la forma de hacer efectiva y dar cumplimiento al deber de participación pública en las plusvalías

generadas por el nuevo planeamiento, a la vista del aprovechamiento que le corresponde al Ayuntamiento de Benidorm y de

que la rentabilidad sobre la inversión relativa es superior a las de otras actuaciones de renovación urbana de la misma área

urbana homogénea (en comparación a la inversión relativa necesaria para obtener ese beneficio bruto), la mercantil

IBERTELE S.L ceda un 20% del incremento de aprovechamiento con respecto del otorgado por el planeamiento anterior,

calculado doce mil ochocientos ocho euros con setenta y tres céntimos 12.808,73 EUROS (12.808,73 €), todo ello en

aplicación del art. 77 de la LOTUP, modificado por la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley

5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana, por loque llevará a cabo

la reforma de la calle Ondulada, para mejorar las condiciones de accesibilidad en el medio urbano y adaptar el nuevo edificio

y su uso al entorno viario y de accesibilidad instalando una barandilla en todo el trazado de la Calle Ondulada, de acuerdo

con el informe favorable emitido por el Área de Ingeniería de fecha 30 de septiembre de 2020 habida cuenta de la imposibilidad

material de dar continuidad a los pórticos preexistentes, ya que las rasantes existentes no tienen continuidad. Así mismo,

parte de la calle Santa Cristina se reformará, para adaptar tanto la pavimentación como la rasante de la acera, zona próxima

al acceso rodado del edificio.

2. BARANDILLA.

Está prevista la instalación de una barandilla en todo el trazado de la Calle Ondulada, de 1.00m de altura de acero

inoxidable BLTR R, cumpliendo así Orden Ministerial VIV/561/2010 y al DECRETO 65/2019 de 26 de abril, del Consell, de

regulación en la edificación y en los espacios públicos.

En Zaragoza, febrero de 2021

El arquitecto:

Ignacio Frutos Navarro
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II. PRESUPUESTO

1.1 E0838 m Suministro y colocación de barandilla de 1.00m de altura de acero inoxidable BLTR RZ, incluso
mano de obra, totalmente instalada.

Total m : 61,000 209,97 12.808,73

II. PRESUPUESTO



Memoria valorada para la mejora de la accesibilidad en calle Ondulada 1995-UR-ED-RE-A2

1. Accesibilidad. 12.808,73

Total: 12.808,73

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS
CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

En Zaragoza, febrero de 2021

El arquitecto:

Ignacio Frutos Navarro

I. PRESUPUESTO



Memoria valorada para la mejora de la accesibilidad en calle Ondulada 1995-UR-ED-RE-A2

III. PLANO

I. PLANOS



Edificio

Foto. Ignacio Frutos Navarro, CSCAE 15382.6

1BERTELE, S.L

estado reformado
pavimentos con barandilla

escala: 1/250
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febrero 2021


