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1. OBJETO DEL ENCARGO 
 

El objeto del presente proyecto es describir los tareas a realizar en una unidad de actuación 
para determinar la superficie lucrativa (neta), y la no lucrativa (de cesión a la Administración). 
La unidad de actuación se encuentra en Suelo Urbano Directo que las Normas Subsidiarias de 
Villanueva de los Infantes delimitan, y a la que asigna el uso residencial en edificación de 
moderada altura (baja+1) regulada por la ordenanza de edificación Clave 2 .Ensanche 
Residencial., según el plano P-2c de las normas subsidiarias, pero no cuenta con todos los 
requisitos necesarios para ser solar: 
 

1.º Acceso por vía pavimentada, debiendo estar abiertas al uso público, en condiciones 
adecuadas, todas las vías que lo circunden. 
2.º Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia suficientes para la 
edificación, construcción o instalación previstas. 
3.º Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado o a un sistema de tratamiento 
con suficiente capacidad de servicio.  
4.º Acceso peatonal, encintado de aceras y alumbrado público en, al menos, una de las vías 
que lo circunden.  
 

El presente proyecto se redacta con el objetivo de realizar posteriormente una segregación de 
la parcela, obteniendo cuatro solares independientes, como muestra la memoria de 
segregación presentada conjuntamente con este proyecto. 
 

2. PROMOTOR 
 

El presente proyecto se realiza por encargo de Don Julián Mancebo Estacio, quien es 
administrador solidario de la Entidad Mercantil denominada Construcciones Mancebo S.A. con 
CIF número A-13017322, quien es propietaria de la parcela descrita, según escritura de 
segregación y compraventa presentada en el Registro de la Propiedad de Vva de los Infantes 
(Ciudad Real) el 22 de junio del 2000, Nº 1417, folio 207 del diario 80. 
 

3. AUTOR 
 

Esta memoria esta realizada por el arquitecto técnico Andrés Arcos González DNI 71220556-k, 
con domicilio en Calle Cruces y Vicario Nº23 de Villanueva de los Infantes, Ciudad Real. 
 

4. UBICACIÓN Y DATOS DE LA FINCA 
 

Según descripción de la escritura que se menciona en el punto 2, la parcela urbana está 
ubicada en Villanueva de los Infantes en la carretera de Valdepeñas, sin número. Tiene una  
superficie de mil doscientos veinticinco metros y setenta y seis decímetros cuadrados. Linda: 
frente, la carretera de Valdepeñas, derecha entrando, carretera de Manzanares, a la que hace 
esquina; izquierda, hermanos Cámara y fondo, Alfonso de Nova Amador. 
 

La finca tiene 60,47 metros de fachada a la Avenida de la Viñas y 30,37 metros al Paseo de las 
Cooperativas, sus otros dos lados son medianeros con otras fincas vecinas, en la localidad de 
Villanueva de los Infantes, Ciudad Real. Su referencia catastral es 8478201VH9887N0001UJ  y 
su superficie según catastro es de 1175 m2. 
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Referencia Catastral 8478201VH9887N0001UJ 
FACHADA Avenida de las viñas (Carretera a Manzanares) 60,47 m 

Paseo de las Cooperativas (Crta a Valdepeñas) 30,37 m 
SUPERFICIE según catastro 1175 m2 

 
 

5. ESTADO ACTUAL 
 

Actualmente la parcela esta es suelo urbano y tiene acceso por vía pavimentada, pero no 
guarda las alineaciones de las parcelas colindantes, no cuenta con acerado en la Avenida de las 
viñas, en el Paseo de las cooperativas si existe acerado, pero este acerado desaparecerá 
porque no guarda alineación con el de las parcelas colindantes, dicha parcela no cuenta con las 
dotaciones de suministro eléctrico, agua potable ni evacuación de aguas residuales. 

 
En la imagen de la izquierda se 
muestra la parcela por su lado de 
la Avenida de las viñas, se puede 
ver que no existe acerado, y 
también se puede apreciar por 
donde transcurren las líneas de 
saneamiento (dibujada de color 
rojo) y la línea de agua potable 
(dibujada en color azul). 
Actualmente no se encuentran 
servidumbres aparentes en la UA.  
 

 

 

SANEAMIENTO AGUA POTABLE 
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En la imagen superior se puede ver la parcela en su lado del Paseo de las cooperativas, en esta 
imagen se puede apreciar el retranqueo que hay que realizar, con la correspondiente cesión 
para zonas verdes, y la continuación del acerado según parcelas colindantes. 

6. ACTUACIONES A REALIZAR 
 

I. Lo primero que habrá que realizar será la demolición de los muros existentes de 
cerramiento de la parcela. 

II. Una vez demolidos marcar las alineaciones resultantes de la prolongación de las 
fachadas de los edificios colindantes, y delimitar los futuros solares. 

III. Solicitar los permisos correspondientes a las compañías suministradoras para dotar a 
los solares resultantes de los servicios de agua potable, electricidad y saneamiento. 

IV. Realizar las zanjas para que se puedan prolongar las líneas de saneamiento y agua 
potable (ver imagen del punto 5). 

V. Tapar con arena las conducciones, marcarlas con plásticos para evitar que en futuras 
excavaciones se produzcan roturas, verter una capa de zahorra compactada. 

VI. Colocar el bordillo prolongando la línea existente. 
VII. Verter una capa de hormigón de limpieza de unos 10 cms sobre la capa de zahorra. 

VIII. Pavimentar con baldosa hidráulica de 9 pastillas. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen superior se puede ver el final del trenzado y del alumbrado público, que habrá 
que prolongar para dotar a los futuros nuevos solares de alumbrado público. El suministro 
eléctrico se realizara desde la Avenida de las viñas. 
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7. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

 7.1. DEMOLICIÓN DE MUROS DE CERRAMIENTO 
 

Se procederá a la demolición mediante medios mecánicos de los muros de tapial que 
conforman el cerramiento de la actual parcela, para poder delimitar las alineaciones definitivas 
de los nuevos solares. Se transportaran a vertedero autorizado, mediante camión cargado con 
retroexcavadora, los elementos producto de la demolición de los muros (tierra y piedra). 

 
 7.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
Se plantea la excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos 
compactos, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso 
transporte de tierras al vertedero. 
Se plantea excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
Se plantea el relleno localizado en zanjas con la aportación de arenas para la formación de 
camas correspondientes a la localización de las diferentes tuberías de suministro eléctrico, 
agua potable, saneamiento, etc. Una vez introducidos los diferentes conductos, serán 
recubiertos mediante zahorras que los taparán completamente; sobre este relleno de zahorras 
se situará la capa de solera de hormigón para su completa protección. La totalidad de los 
terrenos aportados serán tratados mediante extendido, humectación y compactación en capas 
de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 
 
 7.3. FIRMES. 
 

Disposición de Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor, 
con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación 
de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 
Suministro y puesta en obra de una solera de 20 cms de hormigón HA-25/P/20/I fratasada y 
con mallazo intermedio de acero corrugado 15x15x6 mm de diámetro, en continuación de la 
existente en la zona verde del Paseo de las cooperativas, y en la zona donde se dispondrá el 
acerado, pero está en esta zona la capa de hormigón quedará a un nivel inferior. La fase que 
más atención requerirá será sacar los niveles correctamente, para que tanto acerado como la 
solera fratasada queden con una pendiente mínima de desagüe de las aguas pluviales, y un 
desnivel máximo de 15 cms entre acera terminada y solera fratasada. 
 
 7.4. AREAS URBANAS Y PEATONALES. 
 

Disposición de Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior 
biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-25/P/20/I, de 20 cm de espesor, rejuntado y 
limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
Disposición de Pavimento de loseta hidráulica, 9 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre solera 
de hormigón HM-25/P/20/I de 20 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de 
dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado 
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
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 7.5. ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
Suministro e instalación de tubería general de polietileno alta densidad, banda azul, PE100, de 
75 mm de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, 
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la 
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
Acometida a las parcelas de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta 
densidad, banda azul, de 25 mm PN100 y presión nominal de 16 bares, conectada a la red 
principal de abastecimiento de PVC de 75 mm de diámetro, con collarín de toma de fundición 
salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta en acera, arqueta de fundición y 
llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud máxima de 
6 m. Medida la unidad terminada. Suministro e instalación de válvulas de compuerta de 
fundición PN 16 de 80 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada. 
 
 7.6. SANEAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS. 
 

Ejecución de acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una 
distancia máxima de 8 m, formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, 
rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en 
terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación 
de tubería de PVC corrugado de 20 cm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida 
y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I. 
Suministro e instalación de colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 600 mm para la general y de 200 mm hacia las 
parcelas y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 
10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm 
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
Suministro e instalación de tubería de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada 
e interior lisa, color teja, de rigidez nominal SN8 (RCE mínima de 8 KN/m²) y coeficiente de 
fluencia a dos años inferior a 2, con un diámetro de 600 mm, con unión por embocadura 
integrada (copa) provista de una junta elástica, colocada en zanja sobre cama de arena de río, 
relleno lateral y superior hasta 20 cm por encima de la generatriz con la misma arena. 
Suministro e instalación de sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones 
interiores 50x20 cm y 30 cm de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-
100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado 
ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x20x3 cm, con marco de 
fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-
1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 
 
 7.7. REDES ELECTRICAS DE BAJA TENSION. 
 
Disposición de Línea eléctrica en baja tensión, desde centro de trasformación de la compañía, 
hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de RZ 95, 
DERIVANDO CON RZ - 2 x 25 mm2, formada por: conductor de cobre con aislamiento de 
polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanjas de 
dimensiones mínimas de 45 cm de ancho y 70 cm de profundidad, incluyendo, excavación de 
zanja, asiento del fondo con cama de arena de rio de 10 cm, montaje de cables conductores, 
relleno con capa de arena de rio de 15 cm, instalación de placa cubrecables para protección 
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mecánica, relleno con tierras procedentes de la excavación con 25 cm de altura, apisonada con 
medios manuales, colocación de cinta de señalización. 
Disposición de Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado, sin 
fondo, de medidas interiores 35x35x60 cm, con tapa y marco de polipropileno de resistencia 
125 kN. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor. 
Bancada de hormigón prefabricado para soporte de armario de medida A-2TEP-UF, 
homologado por la compañía suministradora. 
Suministro e instalación de columna tubular de 4 m de altura, fuste de acero al carbono 
galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa 
de acero con cartelas; grado de protección IP3X - IK10, según UNE-EN 40-5. Provista de caja de 
luminaria de características similares a las existentes en viales aledaños, conexión y 
protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra. Instalado, incluyendo accesorios, 
placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-
EN 40-3-2:2013. 
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) 
mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, 
canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo 
de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso 
excavación, relleno de características ya descritas en puntos anteriores, sin reposición de acera 
o calzada, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de 
la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. 
 

En Villanueva de los Infante a 9 de Enero de 2018 

 

 

 

 

Fdo.- Andrés Arcos González 
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 CAPÍTULO CAP I DEMOLICIONES 
 01.01 m2 DEMOLICIÓN MUROS TAPIAL HASTA 100 cm 

 Demolición de muros de tapial de hasta 100 cm. de espesor, por medios mecanicos, incluso limpie- 
 za y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia- 
 res, con medidas de protección colectivas. 
 Carretera Manzanares 1 61,00 3,50 213,50 
 Carretera Valdepeñas 1 30,50 3,50 106,75 
  320,25 15,16 4.854,99 
 TOTAL CAPÍTULO CAP I DEMOLICIONES ......................................................................................... 4.854,99 
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 CAPÍTULO CAP II MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 02.01 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 

 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor- 
 des, con carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 Carretera Manzanares 1 30,00 0,60 0,60 10,80 
 1 30,00 0,40 0,60 7,20 
 Carretera Valdepeñas 1 30,50 0,40 0,60 7,32 
  25,32 9,11 230,67 
 TOTAL CAPÍTULO CAP II MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................................... 230,67 
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 CAPÍTULO CAP III INSTALACIONES 
 03.01 ud ACOMETIDA DN40 mm.1" POLIETIL. 

 Acometida a la red general municipal de agua DN40 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., reali- 
 zada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de 
 P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1", 
 i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad 
 terminada. 
 4 4,00 
  4,00 83,12 332,48 
 03.02 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO 
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 
 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento 
 en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campa- 
 na, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición 
 del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de 
 acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
 4 4,00 
  4,00 565,43 2.261,72 
 03.03 m. ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x25 mm2 Cu 

 Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por 
 cable de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena 
 de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexio- 
 nado. 
 4 4,00 
  4,00 39,07 156,28 
 TOTAL CAPÍTULO CAP III INSTALACIONES ...................................................................................... 2.750,48 
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 CAPÍTULO CAP IV PAVIMENTACIONES 
 04.01 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.2 4-20x22 cm. 

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo II Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 4 y 20 
 cm. de bases superior e inferior y 22 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón 
 HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el re- 
 lleno posterior. 
 Carretera Manzanares 1 61,00 61,00 
 Carretera Valdepeñas 1 30,50 30,50 
  91,50 17,19 1.572,89 
 04.02 m2 PAV.LOSETA 9 PAST.CEM.GRIS 20x20 

 Pavimento de loseta hidráulica, 9 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre solera de hormigón 
 HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y 
 limpieza. 
 Carretera Manzanares 1 61,00 2,50 152,50 
 Carretera Valdepeñas 1 30,50 2,00 61,00 
  213,50 27,14 5.794,39 
 04.03 m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=10 cm. 

 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de ace- 
 ro 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente precio, 
 i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas, incluso 
 alcorques para zonas verdes. 
 Carretera Valdepeñas 1 30,50 5,00 152,50 
  152,50 15,37 2.343,93 
 TOTAL CAPÍTULO CAP IV PAVIMENTACIONES ................................................................................ 9.711,21 
 TOTAL ...................................................................................................................................................  17.547,35 
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 RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
 CAP I DEMOLICIONES ....................................................................................................................  4.854,99 27,67 
 CAP II MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................................................................  230,67 1,31 
 CAP III INSTALACIONES ...................................................................................................................  2.750,48 15,67 
 CAP IV PAVIMENTACIONES .............................................................................................................  9.711,21 55,34 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 17.547,35 
 21,00 % I.V.A. .................................  3.684,94 3.684,94 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 21.232,29 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 21.232,29 
 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 Villanueva de los Infantes, a 4 de Diciembre de 2017. 

 LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA 
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CONSTRUCCIONES MANCEBO, S.A.

Calle CARROS, 52, 52
13320, VILLANUEVA DE LOS INFANTES

CIUDAD REAL ESPAÑA 15/12/2017

Expediente nº:
Emplazamiento:

EXP348217120017
DE LAS VIÑAS 1, S, UE, LO, 13320, VILLANUEVA INFANTES, CIUDAD
REAL

Potencia: 9,20 kW

Muy Sr./Sra. Nuestro/a,

Nos dirigimos a Usted en relación al expediente de solicitud de nuevo suministro/ampliación de un
punto de suministro existente identificado en el encabezamiento.

Le informamos que la conexión de la potencia solicitada 9,20 kW debe realizarse EN
CONDUCTOR RZ-95,DERIVANDO CON RZ-2*25.

Se adjunta a continuación el pliego de condiciones técnicas de los trabajos necesarios para atender
su solicitud, elaborado de conformidad con lo previsto en el artículo 25 del Real Decreto
1048/2013, con el siguiente desglose:

1.- En el Anexo I se detallan los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de
instalaciones de la red de distribución existente en servicio, necesarios para incorporar a las
nuevas instalaciones. Los trabajos detallados en este apartado, incluidos los trabajos de
entronque y conexión a nuestras instalaciones, serán realizados por Unión Fenosa
Distribución, por estar así previsto en el citado artículo 25.
De conformidad con la exigencia contenida en el número 3 del citado artículo 25,
procederemos a remitirle, en un documento y envío separado a la presente comunicación, el
presupuesto económico correspondiente a estos trabajos.

2.- En el Anexo II se detallan los trabajos necesarios para la nueva extensión de red desde la
red de distribución existente hasta el primer elemento propiedad del solicitante.
Los trabajos referidos en este apartado podrán ser ejecutados a requerimiento del solicitante
por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por Unión Fenosa Distribución.
Si Ud. desea que le remitamos un presupuesto económico correspondiente a estos trabajos, le
agradeceremos que nos remita su solicitud por escrito. Aunque nos solicite el presupuesto no
está obligado a encargar a Unión Fenosa Distribución la ejecución de dichas instalaciones y
podrá realizarlas con cualquier empresa instaladora legalmente autorizada.

1Conforme al artículo 25.5 del RD 1048/2013, las instalaciones realizadas directamente por el solicitante y que vayan a ser
utilizadas por más de un consumidor, tendrán que ser cedidas a Unión Fenosa Distribución. Asimismo la posición de conexión a
subestaciones o en su caso la celda de conexión a un centro de transformación deberá ser financiada por los consumidores y
cedida a Unión Fenosa Distribución. En ambos casos, Unión Fenosa Distribución asumirá su operación y mantenimiento,
seguridad y calidad del suministro. El cedente tiene derecho a exigir la firma de un convenio de resarcimiento con una duración
mínima de 10 años, que se tendrá que poner en conocimiento de la administración y acompañarlo a la solicitud de autorización
para la transmisión de la instalación.

07
03

UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN
Avenida SAN LUIS 77
28033 Madrid (España)
www.unionfenosadistribucion.com

07
03

08
E
09

4E
/1
73

49
/1



Las instalaciones de extensión que de acuerdo con la legislación vigente deban ser cedidas al
distribuidor , se cederán libres de cargas y gravámenes a Unión Fenosa Distribución, quien
asumirá su mantenimiento y operación.

La ejecución de la obra está supeditada a:
1.	la obtención de los permisos necesarios.
2.	la instalación por su parte de la caja general de protección en suministros en baja tensión.

Le recordamos que la contratación del suministro de energía eléctrica debe formalizarse con la
empresa comercializadora de su elección (Ley 24/2013 Ley del Sector Eléctrico y RD 216/2014).
En la página web de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia www.cnmc.es puede
encontrar un listado actualizado de las empresas comercializadoras.

Quedamos a la espera de que nos comunique por escrito si ha decidido encomendar la realización
de los trabajos necesarios para la nueva extensión (Anexo II) de red a una empresa instaladora
autorizada o a Unión Fenosa Distribución, dentro del plazo máximo de seis meses previsto en el
RD 1048/2013.

En caso de dudas o discrepancias en relación con este pliego de condiciones técnicas, y sin
perjuicio del derecho que le asiste conforme al artículo 21 del citado Real Decreto, puede dirigirse,
indicando siempre el número de expediente, a:

Unión Fenosa Distribución
Unidad de Provisión de Servicio
Atn. Centro de Servicios al Cliente
Teléfono - 900111444
E-mail - psciudadreal@gasnatural.com

Atentamente,

UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A.
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15/12/2017

Expediente nº:
Emplazamiento:

EXP348217120017
DE LAS VIÑAS 1, S, UE, LO, 13320, VILLANUEVA INFANTES, CIUDAD
REAL

Potencia: 9,20 kW

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS (ANEXO I)

1.-Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones
de la red de distribución existente en servicio, necesarios para incorporar a

las nuevas instalaciones.

Para atender la provisión de servicio solicitada es necesario realizar los siguientes trabajos en la
red de distribución propiedad de Unión Fenosa Distribución:

· Trabajos de entronque y conexión a la red.

Los trabajos detallados en este apartado, incluidos los de entronque y conexión a nuestras
instalaciones, serán realizados por Unión Fenosa Distribución, conforme al artículo 25 del Real
Decreto 1048/2013.
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15/12/2017

Expediente nº:
Emplazamiento:

EXP348217120017
DE LAS VIÑAS 1, S, UE, LO, 13320, VILLANUEVA INFANTES, CIUDAD
REAL

Potencia: 9,20 kW

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS (ANEXO II)

2.-Trabajos necesarios para la nueva extensión de red desde la red de
distribución existente hasta el primer elemento propiedad del solicitante.

Para atender la provisión de servicio solicitada es necesario realizar los siguientes trabajos:
· Tendido de línea aérea de baja tensión

A continuación le mostramos un detalle de los trabajos necesarios para la nueva extensión de red
que ejecutará el solicitante con empresa instaladora legalmente autorizada que designe.

UUCC Cantidad Descripción

04180 4 M. LINEA POSADA BT COND.RZ 0,6/1 KV 2* 25 AL

05259 2 TERMINAL BIMETALICO AL-CU RECTO COMPRESION
16-25MM2

En este sentido, los trabajos referidos en este apartado podrán ser ejecutados a requerimiento del
solicitante por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por Unión Fenosa
Distribución, debiendo tener en cuenta las siguientes consideraciones:

a. El promotor de la obra deberá cumplir con lo dispuesto tanto en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales como en el RD 1627/1997 de Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud
en las Obras de Construcción, en especial en lo referente a la designación de la Dirección
Facultativa y al nombramiento del Coordinador de Seguridad de la misma.

1Conforme al artículo 25.5 del RD 1048/2013, las instalaciones realizadas directamente por el solicitante y que vayan a ser
utilizadas por más de un consumidor, tendrán que ser cedidas a Unión Fenosa Distribución. Asimismo la posición de conexión a
subestaciones o en su caso la celda de conexión a un centro de transformación deberá ser financiada por los consumidores y
cedida a Unión Fenosa Distribución. En ambos casos, Unión Fenosa Distribución asumirá su operación y mantenimiento,
seguridad y calidad del suministro. El cedente tiene derecho a exigir la firma de un convenio de resarcimiento con una duración
mínima de 10 años, que se tendrá que poner en conocimiento de la administración y acompañarlo a la solicitud de autorización
para la transmisión de la instalación.
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b. Las instalaciones de extensión que de acuerdo con la legislación vigente deban ser
cedidas al distribuidor , se cederán libres de cargas y gravámenes a Unión Fenosa
Distribución, quien asumirá su mantenimiento y operación. De forma previa a la puesta en
servicio se solicitará la firma de los correspondientes documentos de cesión y deberán hacer
entrega de la documentación y resultados de los ensayos legalmente exigibles. Estas
instalaciones deberán realizarse de acuerdo con lo previsto en las Especificaciones Técnicas
de Unión Fenosa Distribución aprobadas por el Ministerio de Industria y que puede consultar
tanto en la web del Ministerio de Industria como en la Oficina Técnica Virtual de Unión Fenosa
Distribución, a través de la dirección www.unionfenosadistribucion.com en la opción de
Información técnica (OTV): Normativa.

1

c. Durante la obra o una vez finalizada la misma, Unión Fenosa Distribución podrá verificar
que los trabajos realizados se adecúan al presente pliego de condiciones técnicas.

d. Una vez finalizadas las instalaciones, el solicitante lo pondrá en conocimiento de Unión
Fenosa Distribución, que podrá solicitar la realización de los ensayos y mediciones que
garanticen la correcta ejecución de las mismas antes de proceder a su recepción formal.

e. La puesta en explotación de estas instalaciones estará sujeta a la obtención previa de las
autorizaciones administrativas previstas en la legislación vigente.
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ANEXO I: GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

1.- INTRODUCCION 
 
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 Articulo 4 “Obligaciones del productor de residuos de construcción y 
demolición”, el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 
 

o Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

o Normativa y legislación aplicable. 

o Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la 

obra,  codificados según la Orden MAM/304/2002. 

o Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

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

o Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los 

residuos. 

o Medidas para la separación de los residuos en obra. 

o Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 

operaciones de gestión. 

o Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 
2.- AGENTES INTERVINIENTES. 
 
A petición de JULIAN MANCEBO ESTACIO como representante de CONSTRUCCIONES 
MANCEBO S.A. con C.I.F. A-13017322 y domicilio C/  Jesús Jaime Nº18 de Villanueva de los 
Infantes se establece esta documentación técnica referente a la redacción de un ESTUDIO DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS PARA PROYECTO DE URBANIZACIÓN, situada en Avenida de 
las viñas cv Paseo de las Cooperativas de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). 
 
Dicha Documentación está encaminada a obtener la parcelación de 4 solares para en 
uno de ellos poder realizar un proyecto de ejecución de obra para una clínica 
veterinaria. 
 
La redacción del presente estudio  ha sido realizada por el Arq. Técnico Andrés Arcos 
González,  DNI 71220556-k, con domicilio en Calle Cruces y Vicario Nº23 de Villanueva de los 
Infantes, Ciudad Real. 
 

 
3.-  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 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 
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demolición. 
 

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

3. El importador o adquiriente 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: 
 
Nombre: Construcciones Mancebo S.A. 
CIF: A-13017322 
Domicilio: C/  Jesús Jaime Nº18, Vva de los Infantes 
Contacto: 646 978 971 

 
 
4.-  POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR) 
 
Es la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición, 
que no ostenta la condición de gestor de residuos. Corresponde a quien ejecuta la obra y tiene 
el control físico de los residuos que se generan en la misma. Concretamente se identifica con: 
 
Nombre: Construcciones Mancebo S.A. 
NIF: A-13017322 
Domicilio: C/  Jesús Jaime Nº18, Vva de los Infantes 
Contacto: 646 978 971 

 
 
5-  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 valoración 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. 
 
6-  OBLIGACIONES 
 
6.1. 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 publicadas por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma 
que la sustituya. 
 

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
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3. Las operaciones de reutilización, valoración 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 valoración 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 envió 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. 
 
6.2. POSEEDOR DE LOS 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 la propiedad de la misma un 
plan que refleje cómo llevará a 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 
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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 valoración. 
 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documentos 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 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 valoración 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 el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
 
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, 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. 
Los residuos de construcción y demolición deberán  separarse 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, cerámicos: 40 t. 
Metal: 2 t. 
Madera: 1 t. 
Vidrio: 1 t. 
Plástico: 0,5 t. 
Papel y cartón: 0,5 t. 
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
de construcción y demolición 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 en que 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 demás 
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documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el 
apartado 3. 
 

 
6.3. GESTOR DE RESIDUOS 
 
Además de las recogidas en la legislación 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 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 la letra “1”. La 
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 
siguientes. 
 
3.  Extender al poseedor o al gestos que le entregue residuos de construcción o 
demolición, en los términos recogidos en el 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 7728 Miércoles 13 
febrero 2008 BOE núm. 38 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.  

 
 
7. 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 el  
artículo 3, de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o 
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demolición” o bien, “aquel residuos 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 biodegradable, 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 de Real 
Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes residuos: 
 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas 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 mitigación de los efectos de las 
inundaciones o las sequias, 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 internaciones 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. 
 
 
8. NORMATIVA DE AMBITO ESTATAL 
 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 
 
 -Articulo 45 de la Constitución Española. 
 
 -Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 

-Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 
 
-Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmosfera. 
 
-Real Decreto 105/2008, de 1  de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 
 
-Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 

 
9. NORMATIVA DE AMBITO AUTONÓMICO 
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9.1. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
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 
 
Ley de residuos 
Ley  10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 22 de abril de 1998. 
 

Completada por: 
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 
 

Plan Nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente.  
B.O.E.: 12 de febrero de 2008 
 
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 
 
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 octubre, del Consell de la Generalitat. 
D.O.G.V.: 11 octubre de 2004 
 
9.2. GESTIÓN DE RESIDUOS. CLASIFICACION DE RESIDUOS 
 
Operaciones de valoración 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 
 
10.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 
 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han 
codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valoración y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos 
(LER) aprobada por la Decisión 2005/522/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 
 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación. 
 
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. 
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Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los 
que están compuestos: 
 
17. 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 
17. 01. 01 Hormigón 
17. 01. 02 Ladrillos 
17. 01. 03 Tejas y materiales cerámicos. 
17. 01. 06* Mezclas o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que contienen sustancias 
peligrosas. 
17. 01. 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el codigo 17 01 06. 

 
17. 02 Madera, vidrio y plásticos 

17. 02. 01 Madera 

17. 02. 02 Vidrio 

17. 02. 03 Plásticos 

17. 02. 04*Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o esten contaminadas por ellas. 

 

17. 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 

17. 03. 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

17. 03. 02  Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el codigo 17 03 01. 

17. 03. 03* Alquitrán de hulla  y productos alquitranados. 

 

17. 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 

17. 04. 01 Cobre, bronce, latón. 

17. 04. 02 Aluminio 

17. 04. 03 Plomo 

17. 04. 04 Zinc 

17. 04. 05 Hierro y acero 

17. 04. 06 Estaño 

17. 04. 07 Metales mezclados 

17. 04. 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas. 

17. 04. 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. 

17. 04. 11  Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

 

17. 05 Tierra (incluidas la excavada en zonas contaminadas), piedra y lodos de drenaje. 

17. 05. 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. 

17. 05. 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 

17. 05. 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 

17. 05. 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 

17. 05. 07* Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 

17. 05. 08 Balasto de vías férreas distintos de los especificado en el código 17 05 07. 

 

17. 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 

17. 06. 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto. 

17. 06. 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. 

17. 06. 04 Materiales de aislamiento distintos a los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

17. 06. 05* Materiales de construcción que contienen amianto (6).  
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17. 08 Materiales de construcción a partir de yeso. 

17.08.01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. 

17.08.02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01 

 

17. 09 Otros residuos de construcción y demolición 

17.09.01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejem. Sellantes que contienen PCB 

revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores 

que contienen PCB) 

17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias 

peligrosas. 

17 09 04* Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los codigos 17 09 01 , 17 09 

02 y 17 09 03. 

 

Los materiales indicados con (*) son o contienen sustancias peligrosas. Tal y como se observa 
en la lista que sigue ninguno de los productos procedentes de la demolición comporta una 
peligrosidad a tener en cuenta. 
 
 
11.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS 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 
realizadas, 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: 
 
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN VOLUMEN 
17 01 01 Hormigón 003,00 m3 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 02,20 m3 

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 000,00 m3 

17 01  Tejas y materiales cerámicos 05,20 m3 

17 02 01 Madera 0,10 m3 

17 02 02 Vidrio 00,00 m3 

17 02 03 Plástico 00,00 m3 

17 02 Madera, vidrio y plástico. 0,10 m3 

17 04 04 Metales mezclados. 00,90 m3 

17. 04. 11   Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 00,45 m3 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones). 01,35 m3 

17 05 04 Tierras y piedras. 200,00 m3 

17 05 Tierra, piedras y lodos de drenaje. 200,00 m3 

17 06 04 Materiales de aislamiento. 00,00 m3 

17. 06. 05*  Materiales de construcción que contienen amianto (6).  00,00 m3 

17 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 00,00 m3 
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17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso. 00.40 m3 

17 08 Materiales de construcción a partir de yeso. 00,40 m3 
 ESTIMACIÓN DE COSTES GESTIÓN DE RESIDUOS 739,00 € 

 
12.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN EN 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 prevención de los residuos 
generados en 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 
dimensiones 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. 

 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la 
prevención 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 
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medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso 
de ejecución de la misma. 

 
13.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARAN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN 
EN LA OBRA. 
 
El desarrollo de las actividades de valoración 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 Ley 10/1998, de 21 
de abril. 
 
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 solo 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 valoración de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que 
se destinen. 
 
La reutilización de las tierras procedentes de la excavación, los residuos minerales o pétreos, 
los materiales cerámicos, los materiales no pétreos y metálicos, 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 el siguiente 
listado: 
 
Operaciones de valoración y eliminación de residuos. 
PARTE A. OPERACIONES DE ELIMINACIÓN. 

D1 Deposito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.). 

D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos  en el suelo, etc.). 

D3 Inyección en profundidad (por ejemplo, inyección de bombeables en pozos, minas de sal, fallas geológicas naturales, 

etc.) 

D4 Embalse superficial (por ejemplo vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, estanques o lagunas, etc.). 

D5 Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas estancas separadas, recubiertas y 

aisladas entre si y el medio ambiente, etc.). 

D6 Vertido en el medio acuático, salvo en el mar. 

D7 Vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino. 

D8 Tratamiento biológico no especificado en el otro apartado del presente anejo y que de cómo resultado compuestos o 

mezclas que se eliminen mediante uno de los procedimientos enumerados entre D1 y D12. 

D9 Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del presente anejo y que de cómo resultado compuestos o 

mezclas que se eliminen mediante uno de los procedimientos enumerados entre D1 y D12 (por ejemplo evaporación, 

secado, calcinación, etc.). 

D10 Incineración de tierras. 
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D11 Incineración en el mar. 

D12 Depósito permanente ( por ejem. Colocación de contenedores en una mina, etc.) 

D13 Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D12. 

D14 Reenvalsado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13. 

D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con exclusión del 

almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción). 

 

PARTE B. OPERACIONES DE VALORACIÓN 

R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de general energía. 

R2 Recuperación o regeneración de disolventes. 

R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidas las operaciones de 

formación de abono y otras transformaciones biológicas). 

R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 

R5 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas. 

R6 Regeneración de ácidos o de bases. 

R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 

R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores. 

R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 

R10 Tratamiento de suelo, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los mismos. 

R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R10 

R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones numeradas entre R1 y R11. 

R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y  R12(con exclusión 

del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción) 

 
14.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN EN OBRA. 
 
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse 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, cerámicos: 40 t. 
Metal: 2 t. 
Madera: 1 t. 
Vidrio: 1 t. 
Plástico: 0,5 t. 
Papel y cartón: 0,5 t. 

 
La separación  en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos de construcción y demolición 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. 
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En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que este ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente 
apartado. 
Será necesario disponer de la documentación que acredite que los resultados 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 este real decreto y, en particular, en el 
estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación 
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
 
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 TOTAL RESIDUOS OBRA (t) UMBRAL SEGÚN 

NORMA (t) 
SEPARACIÓN 

“INSITU” 
Hormigón 07,50 80,00 NO OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 2,20 40,00 NO OBLIGATORIA 
Metales (Incluidas sus aleaciones) 01,35 20,00 NO OBLIGATORIA 
Madera 0,10 10,00 NO OBLIGATORIA 
Vidrio 00,00 10,00 NO OBLIGATORIA 
Plástico 00,00 05,00 OBLIGATORIA 
Papel y carton 00,00 05,00 OBLIGATORIA 
Tierras 200,00 40,00 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 especio 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 ésta 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. 
 
 
15.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 
En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares necesarias, para aquellas partes ó elementos peligrosos, referidos tanto 
a la propia obra como a los edificios colindantes. Se retirarán los elementos contaminantes y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos que se decida conservar. 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpintería, y otros elementos que lo permitan, procediendo por último al derribo del resto. 
 
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 
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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 
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peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de 
Residuos. 
 
 
16.- 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 anterior, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 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. 
 
 
 
17.- 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: 60.000,00 € 

 
 
  

                                                                                                       Vva de los Infantes, Enero 
de 2018 

 ARQUITECTO TÉCNICO 
 
 
 
 
 
 
 Andrés Arcos González 
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