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1 MEMORIA INFORMATIVA 

El presente proyecto no se encuadra dentro del ámbito de aplicación del 
Código Técnico de la Edificación por: 

- No ser una obra de edificación. 

- Ser de escasa entidad. 

1.1 OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto de mejora de la pavimentación de una calle del núcleo 
urbano se realiza por encargo del Ayuntamiento de La Seca y tiene por objeto 
describir y valorar las obras necesarias para la intervención en la Travesía de la 
calle Pozo de la Nieve Primera. 

El presente proyecto está referido a una obra completa, susceptible de ser 
puesta en servicio al final de la realización de las obras. 

1.2 SITUACIÓN 

Situación sobre cartografía catastral 
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1.3 SITUACIÓN URBANÍSTICA 

En el municipio se encuentra vigente el documento de Normas Urbanísticas 
Municipales (NUM) publicadas en BOCyL nº 25/2018 de 5 de febrero.  

La travesía se encuentra en el borde del suelo urbano consolidado, y no está 
afectada por determinaciones de carácter arqueológico, ni por ámbitos de 
actuaciones aisladas. 

Situación sobre cartografía de las NUM: 

 

1.4 DATOS DE LA INTERVENCIÓN 

Datos Propiedad Datos Arquitecto 

Ayuntamiento de La Seca 

Plaza de España 1, La Seca 47491-
Valladolid 

983 816 318 

info@ayuntamientolaseca.com 

Jorge Silva Uribarri 

Colegiado COACyLe 1475 

Plaza mayor nº 8, 2ºA 47001-
Valladolid 

arquitectosmys@gmail.com 

 

 

  



MEJORA DE LA PAVIMENTACIÓN TRAVESÍA POZO DE LA NIEVE PRIMERA - LA SECA 

 

Página | 5 

2 MEMORIA CONSTRUCTIVA Y JUSTIFICATIVA 

2.1 DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL 

La Travesía Pozo de la Nieve Primera, de titularidad pública, se localiza en la 
zona sur oeste de la travesía de La Seca, entre las manzanas catastrales 
10630 y 10633, en una situación de borde urbano en colindancia con el sector 
de suelo urbano no consolidado SUNC-4 “Hospital”. Todas las parcelas con 
frente al ámbito de intervención tienen como ordenanza de edificación “casco”. 
La calle Pozo de la Nieve tiene conexión con las calles Tomás Bayón (travesía 
del núcleo de población), con Pedro Moyano y con la travesía del mismo 
nombre. La zona de intervención consta de dos tramos, el principal con 
continuidad viaria entre las dos calles anteriormente señaladas y directriz 
quebrada. Y un ramal en fondo de saco de directriz recta.  

El tramo principal cuenta con 18 accesos tipo cochera o portón con diferentes 
sistemas de apertura como se ha indicado en la documentación gráfica (planos 
02 y 03). En el espacio de acerado lateral de la edificación de la parcela 
catastral 10633-18 hay dos rejillas que podrían ser respiraderos de bodegas. 
En el resto no hay evidencias de otras zarceras si bien dadas las 
características del subsuelo de la Seca no se puede asegurar que no haya 
bodegas. El tramo correspondiente a las traseras de las edificaciones con 
frente a la calle Pedro Moyano se encuentra en pendiente ascendente, con un 
espacio horizontal conformado mediante una solera de cemento para dar 
acceso al portón 13. En este recorrido principal destaca la existencia de cuatro 
parcelas catastrales sin edificar, de las cuales dos se encuentran delimitadas 
con muros de cerramiento, uno en estado ruinoso, pero otras dos se 
encuentran sin delimitar y actualmente se utilizan como aparcamiento puntual y 
esporádico de vehículos. 

Discurren por este tramo las siguientes conducciones de infraestructuras: 

- Saneamiento, sumidero en el centro del viario en el tramo entre el portón 
P4 y la parcela con el cerramiento en ruina  

- Abastecimiento de agua, con cuatro registros visibles. 

- Alumbrado público: cuatro farolas sobre poste y dos farolas en fachadas. 

- Red eléctrica: dos postes en los que se sitúan dos de las farolas antes 
señaladas, dos registros eléctricos y tres registros desconocidos. 

- Registros desconocidos: tres situados en las inmediaciones de las dos 
edificaciones de más reciente ejecución, la 10633-18 (nº 20 de la calle 
Pedro Moyano) y la 10633-01 (nº 64 de Tomás Bayón). 

- Red de telefonía: no hay postes de tendido aéreo. 

Respecto a la pavimentación del tramo principal a excepción de un espacio de 
acerado perimetral en las edificaciones recientes antes señaladas, la rampa 
ejecutada con solera de cemento en el punto de acceso al portón P13, y zonas 
puntuales de solera que se reflejan en los planos, el resto se encuentra sin 
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pavimentar, con un encachado de grava oscura. Los distintos propietarios han 
intervenido en los puntos de acceso a sus cocheras creando pequeñas rampas 
irregulares de cemento.  

La superficie total a intervenir es de 721 m². 

2.2 DESCRIPCIÓN INTERVENCIÓN 

El objetivo de la intervención es la mejora de la pavimentación del espacio 
público de la calle. Se seguirá el mismo criterio empleado en la urbanización 
por parte del Ayuntamiento de otras calles del municipio: solera de hormigón 
fratasado que vierte a un cad central longitudinal. 

El proceso seguirá las siguientes fases: 

- Picado del acabado actual en toda la superficie de intervención con 
excepción de la acera situada en la trasera de la parcela 10633-01 
(Tomás Bayón 64) y la solera en el frente de la nave edificada en la 
parcela  10630-03 (Travesía Pozo de la Nieve Primera 10). 

- Se descubrirán las canalizaciones de las redes existentes 

- Ejecución de las zanjas y arquetas de las nuevas instalaciones y/o 
mejora y adecuación de las existentes. 

En la ejecución de todas las instalaciones deben tenerse en cuenta que en 
esta zona discurren otras que al hacer las zanjas no deben verse 
afectadas, para ello y al inicio de la obra se repasarán todas aquellas que 
puedan encontrarse con futuras zanjas. 

- Ejecución de la sub-base sobre explanada compactada al 100%PN. La 
sub-base no debe tener ni arcillas ni margas, se deberá tener en cuenta 
que las juntas de ejecución no deben superponerse sino desplazarse 15 
cm y se compactará el 97% PM. Espesor de la sub-base 30 cm. 

- La solera será hormigón H-20 de 20 cm de espesor con acabado fratasado 
en el que se marcan las juntas de hormigonado con adoquín del mismo 
material que actúan como junta a la vez que como encofrado perdido. 

- Cad central ejecutado sobre base de hormigón con las dimensiones y 
elementos especificados en los planos. Conectará los diversos 
sumideros de fundición con tubería de pvc corrugado de 320 mm hasta 
conexión con la red de saneamiento. 

- Red de alumbrado público: no se modifica al haberse realizado 
recientemente. 

Se ejecutarán las rampas necesarias para dar servicio a los actuales accesos 
de cocheras en las cotas iniciales. Se ubicará una rejilla-sumidero transversal y 
varios sumideros sobre el cad central en los puntos indicados en los planos. 
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3 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

3.1 CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. ART 7º  

Generalidades 1. Las obras se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas 
por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las 
normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra. 

 2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente 
exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones 
Públicas competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la 
obra. En el anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la documentación 
del seguimiento de la obra. 

 3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras 
de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. 

 4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la 
obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 

a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. 

b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

Control de recepción 
en obra de 
productos, equipos y 
sistemas 

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 
comprenderá: 

a) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el 
artículo 7.2.1. 

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad, según el artículo 7.2.2; 

c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.  
Control de la 
documentación de 
los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de 
la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;  
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de 
los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las 
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los 
productos suministrados. 

Control de recepción 
mediante distintivos 
de calidad y 
evaluaciones de 
idoneidad técnica 

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 

suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en 
el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3;  

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos 
y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la 
constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

 2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

Control de recepción 
mediante ensayos 

3. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 
ordenados por la dirección facultativa. 

 4. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los 
ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

Control de ejecución 
de la obra 

1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de 
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como 
las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo 
indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica 
constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra 
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los 
agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las 
entidades de control de calidad de la edificación. 
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 2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

 3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 

Control de la obra 
terminada 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes 
y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que 
puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio 
previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable. 

 

3.2 DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS  

Documentación del 
seguimiento de la 
obra 

En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras 
Administraciones Públicas competentes, el contenido de la documentación del seguimiento de 
la ejecución de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la documentación del 
control realizado a lo largo de la obra. 

Documentación 
obligatoria del 
seguimiento de la 
obra 

1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se 
compondrá, al menos, de: 
a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 

461/1971, de 11 de marzo. 
b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre. 
c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de 

obra. 
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras 

autorizaciones administrativas; y 
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, 

del Ministerio de la Vivienda. 

 2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución de la 
obra consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones. 

 3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de seguridad y 
salud. Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha legislación determina. 

 4. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el 
director de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Publica competente, que aseguren su conservación y se comprometan a 
emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

Documentación del 
control de la obra 

1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, 
los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 
a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control 

realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos 
y modificaciones. 

b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director 
de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos 
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 
garantías correspondientes cuando proceda; y 

c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la 
obra, como parte del control de calidad de la obra. 

 2. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada 
por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en 
su caso, en la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se 
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés 
legítimo 

Certificado final de 
obra 

1. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará haber 
dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación 
técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. 

 2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo 
complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 
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 3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se 

hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las 
condiciones de la licencia; y 

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus 
resultados. 

3.3 CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES DE 
LOS MATERIALES Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los materiales y de los 
procesos constructivos en cumplimiento de: 

Plan de Control según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del Proyecto, Artículo 7º Condiciones en la 
Ejecución de las Obras y Anejo II Documentación del Seguimiento de la Obra de la Parte I del CTE, según 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente relación de disposiciones y 
artículos. 

MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos de construcción al 
Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de control de recepción, resolver 
sobre la aceptación o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los 
constructores (y por tanto a los Jefes de Obra). 

 

Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a nuestro ordenamiento legal 
la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de control de recepción de los materiales 
de construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las condiciones 
que deben cumplir los productos de construcción a través del sistema del marcado CE. 

Resulta por tanto obligado realizar los siguientes controles: 

1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE 

Según la normativa y disposiciones vigentes 

2. Comprobación del propio marcado CE 

Además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro posibles localizaciones, una serie de 
inscripciones complementarias (cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para 
cada familia de productos) entre las que se incluyen: 

El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 

El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 

La dirección del fabricante. 

El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 

Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto. 

El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas). 

La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 

Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus 
especificaciones técnicas (que en el caso de productos no tradicionales deberá buscarse en el DITE 
correspondiente, para lo que se debe incluir el número de DITE del producto en las inscripciones 
complementarias) 

3. La documentación adicional 

Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe poseer una documentación 
adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, 
la información que acompaña al marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas. 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO LES ES EXIGIBLE 
EL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 

A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los materiales de construcción a 
los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN o Guía DITE para ese 
producto como, existiendo éstas, por estar dentro del período de coexistencia). 

En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 del RD1630/92, pudiendo 
presentarse tres casos en función del país de procedencia del producto: 
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Productos nacionales. 

Productos de otro estado de la Unión Europea. 

Productos extracomunitarios. 

1. Productos nacionales 

De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El 
cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante: 

La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como obligatorias en los 
Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de homologación, etc., emanadas, principalmente, de 
los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnología. 

La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su observancia. 

La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta documentación no se facilite o 
no exista. 

Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual que se reflejen en los 
pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión. 

2. Productos provenientes de un país comunitario 

En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e individualizada) serán 
considerados por la Administración del Estado conformes con las disposiciones españolas vigentes si: 

Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en España. 

Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un organismo autorizado en el 
Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido comunicado por éste con arreglo a los procedimientos 
establecidos en la Directiva de Productos de la Construcción. 

Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la 

Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente documento, que será 
publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el producto al 
procedimiento descrito en el punto 1. 

3. Productos provenientes de un país extracomunitario 

El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y utilizarse en territorio 
español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas correspondientes 
dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1. 

Documentos acreditativos 

Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más notables) que se 
pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en cuestión. 

La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas específicas de cada 
producto. 

Marca / Certificado de conformidad a Norma: 

Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la Empresa Nacional de Acreditación 
(ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de aplicación. 

Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa mediante un proceso de concesión y 
otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto en fábrica y en el mercado) a través de los Comités 
Técnicos de Certificación (CTC) del correspondiente organismo de certificación (AENOR, ECA, LGAI...) 

Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la marca tienen una fecha de 
concesión y una fecha de validez que debe ser comprobada. 

Documento de Idoneidad Técnica (DIT): 

Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir acreditados por este tipo de 
documento, cuya concesión se basa en el comportamiento favorable del producto para el empleo previsto frente a los 
requisitos esenciales describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las de puesta en obra y conservación. 

Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características técnicas del producto. 

En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha de validez del DIT. 

Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR) 

Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y de tipo) emitido por el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y publicado en el BOE, en el que se certifica que el producto 
cumple con las especificaciones técnicas de carácter obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes. 

En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado, mediante Orden Ministerial, que 
la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al CCRR. 

Autorizaciones de uso de los forjados: 
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Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados unidireccionales de hormigón armado o 
presentado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se 
utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación. 

Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (DGAPV) del Ministerio de la Vivienda, 
mediante Orden Ministerial publicada en el BOE. 

El período de validez de la autorización de uso es de cinco años prorrogables por períodos iguales a solicitud del 
peticionario. 

Sello INCE 

Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial, 
que no supone, por sí mismo, la acreditación de las especificaciones técnicas exigibles. 

Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el producto cumple las correspondientes 
disposiciones reguladoras de concesión del Sello INCE relativas a la materia prima de fabricación, los medios de 
fabricación y control así como la calidad estadística de la producción. 

Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, tantas veces como lo solicite el 
concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE cuando se compruebe el incumplimiento de las 
condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la concesión. 

Sello INCE / Marca AENOR 

Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR aquellos productos que ostentaban el 
Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE. 

Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de AENOR (entidades que tienen la 
misma composición, reuniones comunes y mismo contenido en sus reglamentos técnicos para la concesión y retirada). 

A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado de conformidad a Norma. 

Certificado de ensayo 

Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una muestra determinada de un 
producto satisface unas especificaciones técnicas. Este documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad 
posterior del producto puesto que la producción total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su 
admisión. 

En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece que estos Laboratorios deben 
justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente acreditación oficial otorgada por la Comunidad 
Autónoma correspondiente. Esta acreditación es requisito imprescindible para que los ensayos y pruebas que se 
expidan sean válidos, en el caso de que la normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados. 

En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación oficial del Laboratorio, la 
aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando que puede servir de referencia la 
relación de éstos y sus áreas de acreditación que elabora y comprueba ENAC. 

En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que comprobar que las especificaciones 
técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las exigidas por las disposiciones vigentes y que se 
acredita su cumplimiento. 

Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando que el material entregado se 
corresponde con el del certificado aportado. 

Certificado del fabricante 

Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie de especificaciones técnicas. 

Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los descritos en el apartado anterior, en 
cuyo caso serán validas las citadas recomendaciones. 

Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de responsabilidad legal si, 
posteriormente, surge algún problema. 

Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios 

Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos públicos o privados, que 
(como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditación de las especificaciones técnicas obligatorias. 

Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento (regulados por la OM 
12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la Marca 
de calidad EWAA EURAS para película anódica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento 
de aluminio. 

RECEPCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

CEMENTOS 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) 

Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004). 

Deroga la anterior Instrucción RC-97, incorporando la obligación de estar en posesión del marcado «CE» para los 
cementos comunes y actualizando la normativa técnica con las novedades introducidas durante el periodo de vigencia 
de la misma. 
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Fase de recepción de materiales de construcción 

Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 

Artículo 11. Control de recepción 

Cementos comunes 

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 

Cementos especiales 

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y 
cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005). 

Cementos de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de 
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

YESOS Y ESCAYOLAS 

Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción (RY-85) 

Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).  

Fase de recepción de materiales de construcción 

Artículo 5. Envase e identificación 

Artículo 6. Control y recepción 

LADRILLOS CERÁMICOS 

Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL-88) 

Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988). 

Fase de recepción de materiales de construcción 

Artículo 5. Suministro e identificación 

Artículo 6. Control y recepción 

Artículo 7. Métodos de ensayo 

RED DE SANEAMIENTO 

Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 
2003 (BOE 31/10/2002). 

Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 
(BOE 28/04/2003). 

Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 
(BOE 28/04/2003). 

ALBAÑILERÍA 

Cales para la construcción 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 
2003 (BOE 31/10/2002). 

Paneles de yeso 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 
30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 

Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 

Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 

Chimeneas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución de 14 de abril de 
2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 

Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502. 

Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 

Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446 
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Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 

Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858 

Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 

Especificaciones para morteros de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 

Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 

Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 

INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de 
elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado) 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 16 de 
enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 

Fregaderos de cocina 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución de 9 de noviembre de 
2005 (BOE 01/12/2005). 

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 

 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

Fase de recepción de materiales de construcción 

Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 
312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego). 

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y 
de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

AISLAMIENTO TÉRMICO 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

Fase de recepción de materiales de construcción 

4 Productos de construcción 

Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

5 Construcción 

Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 

INSTALACIONES 

Fase de recepción de equipos y materiales 

ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 

ITE 04.1 GENERALIDADES 

ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

ITE 04.3 VÁLVULAS 

ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 

ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 

ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES 

ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 

ITE 04.9 CALDERAS 
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ITE 04.10 QUEMADORES 

ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 

ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 

ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 

Fase de ejecución de las instalaciones 

Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 

ITE 05 - MONTAJE 

ITE 05.1 GENERALIDADES 

ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 

ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

Fase de recepción de las instalaciones 

Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 

ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 

ITE 06.1 GENERALIDADES 

ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 

ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

ITE 06.4 PRUEBAS 

ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 

APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación 

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 

Fase de recepción de equipos y materiales 

Artículo 6. Equipos y materiales 

ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

Fase de recepción de las instalaciones 

Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 

ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 

ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 

INSTALACIONES DE FONTANERÍA 

Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua 

Aprobadas por Orden Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976) 

Fase de recepción de equipos y materiales 

6.3 Homologación 

Fase de recepción de las instalaciones 

6.1 Inspecciones 

6.2 Prueba de las instalaciones 
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4 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Proyecto: 
Mejora de la pavimentación de la Travesía Pozo de la 
Nieve Primera 

Situación: La Seca 

Arquitecto: Jorge Silva Uribarri 

 

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

D. Jorge Silva Uribarri arquitecto, colegiado nº 1475 en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Castilla y León Este, Demarcación de Valladolid 

DECLARA: 

Que el proyecto arriba mencionado, del cual es autor, está referido a una obra 
completa, susceptible de ser puesta en servicio en su fase correspondiente al 
final de la realización de las obras. 

Y para que conste a los efectos oportunos, según se especifica en la 
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se expide la presente declaración 
en:  

 

Valladolid, 30 de Agosto de 2021 

 

 

 

 

Fdo.: El Arquitecto 
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5 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Proyecto: 
Mejora de la pavimentación de la Travesía Pozo de la 
Nieve Primera 

Situación: La Seca 

Técnico: 
Jorge Silva Uribarri, colegiado nº 1475 del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este, 
demarcación de Valladolid como autor del proyecto. 

 

DECLARA 

D. Jorge Silva Uribarri arquitecto, colegiado nº 1475 en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Castilla y León Este, Demarcación de Valladolid 

DECLARA: 

Con objeto de dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 77 de la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público, aunque no se requiera la clasificación 
de empresa para contratar, la clasificación propuesta como alternativa para 
acreditar la solvencia técnica es: 

G-6. Categoría 1 

De igual forma el código CPV conforme al Reglamento 213/2008 CE es: 

45233252-0 Obras de pavimentación de calles 

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaración 
en:  

 

Valladolid, 30 de Agosto de 2021 

 

 

 

 

 

Fdo.: El Arquitecto 
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6 PLAZO DE EJECUCIÓN, PLAN DE OBRAS Y REVISIÓN DE PRECIOS 

Proyecto: 
Mejora de la pavimentación de la Travesía Pozo de la 
Nieve Primera 

Situación: La Seca 

Arquitecto: Jorge Silva Uribarri 

1. PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO 

El plazo de ejecución previsto es de 4 meses. 

Se adjunta programa del posible desarrollo de los trabajos en tiempo y coste 
óptimo de carácter indicativo. 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4  

Demoliciones 3.014,56    3.014,56 

Pavimentación  5.867,83 5.867,83 5.867,82 17.603,48 

Instalaciones   3.601,41  3.601,42 3.601,41 10.804,24 

Control cal. 113,05 113,05 113,05 113,05 452,20 

Seg. y salud 193,13 193,13 193,12 193,12 772,50 

Plan Residuos 180,95 180,95 180,95 180,95 723,80 

TOTAL MES 3.501,69 9.956,37 9.956,37 9.956,35 33.370,78 

TOTAL ACUM 3.501,69 13.458,06 23.414,43 33.370,78  

 

2. PLAZO DE GARANTÍA 

Se establece un plazo de garantía de un año de acuerdo con lo preceptuado en la 
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

3. PROGRAMA DE TRABAJO A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA 

El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de 
un mes, salvo causa justificada, desde la notificación de la autorización para 
iniciar las obras, cuando se establezca expresamente en el Pliego de Cláusulas 
Particulares. 
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Los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar dicho programa de trabajo se 
entenderán como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. 

4. REVISIÓN DE PRECIOS 

No procede la revisión de precios por ser una obra de duración inferior a los 12 
meses de acuerdo al art. 103 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y 
67.2 y 104 del reglamento. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en:  

 

Valladolid, 30 de Agosto de 2021 

 

 

 

 

Fdo.: El Arquitecto 
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7 DOCUMENTO DE REPLANTEO PREVIO 

DOCUMENTO DE REPLANTEO PREVIO 

 

D. Jorge Silva Uribarri arquitecto, colegiado nº 1475 en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Castilla y León Este, Demarcación de Valladolid, como autor del 
proyecto y dirección de las obras de la Mejora de la pavimentación de la 
Travesía Pozo de la Nieve Primera en el municipio de La Seca (Valladolid). 

 

CERTIFICA: 

Que por esta Dirección Técnica se ha efectuado el replanteo previo de la obra, 
comprobando la realidad geométrica de las mismas, la disponibilidad de los 
terrenos precisos para su normal ejecución y la de cuantos supuestos figuran 
en el proyecto y son básicos para la celebración del contrato de estas obras, 
una vez adjudicadas por sus trámites. 

Que por lo expuesto, es viable la ejecución del proyecto. 

 

Valladolid, 30 de Agosto de 2021 

 

 

 

 

Fdo.: El Arquitecto 
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8 CUMPLIMIENTO LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE 
BARRERAS (3/98), REGLAMENTO (D.217/2001) Y ORDEN VIV/561/2010 

 

El presente proyecto, únicamente contempla la pavimentación con hormigón 
lavado sobre el perfil de la calle existente, cumpliendo todas las condiciones 
establecidas en esta Ley y en su Reglamento. 

Los  itinerarios peatonales cumplirán lo especificado en el artículo 18, 19 y 20 
del citado Reglamento en lo que respecta a itinerarios peatonales y sus 
acabados, así como a las características de las aceras. Cumpliendo todas las 
condiciones establecidas en esta Ley y en su Reglamento. 

Por lo que respecta a la Orden VIV/561/2020 se cumple lo estipulado en los art. 
4, 5, 10, 11, 12, 13, 19, 24, 31 y en general las condiciones especificadas en la 
orden. 

 

Valladolid, 30 de Agosto de 2021 

 

 

 

 

Fdo.: El Arquitecto 
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9 ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Proyecto: 
Mejora de la pavimentación de la Travesía Pozo de la 
Nieve Primera 

Situación: La Seca 

Técnico: 
Jorge Silva Uribarri, colegiado nº 1475 del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este, 
demarcación de Valladolid como autor del proyecto. 

 

ESTUDIO GEOTÉCNICO / CERTIFICADO DE IDONEIDAD GEOTÉCNICA 

 

Visto el tipo de obra, la naturaleza de los suelos sobre los que se ejecuta y la 
solución adoptada no se estima necesario la ejecución de Estudio Geotécnico. 

 

Lo que se expone para que conste a los efectos oportunos en: 

 

Valladolid, 30 de Agosto de 2021 

 

 

 

 

Fdo.: El Arquitecto 
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10 CERTIFICADO CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Proyecto: 
Mejora de la pavimentación de la Travesía Pozo de la 
Nieve Primera 

Situación: La Seca 

Técnico: 
Jorge Silva Uribarri, colegiado nº 1475 del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este, 
demarcación de Valladolid como autor del proyecto. 

Propiedad Ayuntamiento de La Seca 

 

D. Jorge Silva Uribarri arquitecto, colegiado nº 1475 en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Castilla y León Este, Demarcación de Valladolid, como autor del 
proyecto y dirección de las obras de Mejora de la pavimentación de la travesía 
Pozo de la Nieve Primera en el municipio de La Seca (Valladolid). 

 

CERTIFICA: 

Que el suelo sobre el que se van a efectuar las obras descritas en el proyecto 
está clasificado como suelo urbano con clasificación de Viario con uso Viario 
público. 

Y para que conste a los efectos del RD 1093/1997 de 4 de julio, se expide el 
presente certificado en:  

 

Valladolid, 30 de Agosto de 2021 

 

 

 

 

Fdo.: El Arquitecto 
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11 CERTIFICADO LOTES 

Proyecto: 
Mejora de la pavimentación de la Travesía Pozo de la 
Nieve Primera 

Situación: La Seca 

Técnico: 
Jorge Silva Uribarri, colegiado nº 1475 del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este, 
demarcación de Valladolid como autor del proyecto. 

Propiedad Ayuntamiento de La Seca 

 

D. Jorge Silva Uribarri arquitecto, colegiado nº 1475 en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Castilla y León Este, Demarcación de Valladolid, como autor del 
proyecto y dirección de las obras de Mejora de la pavimentación de la Travesía 
Pozo de la Nieve Primera en el municipio de La Seca (Valladolid). 

 

INFORMO 

Que entiendo el conjunto de la obra definida en el proyecto como un solo lote. 
La división de éste dificultaría la correcta ejecución del mismo pues sería 
preciso coordinar los trabajos de las diferentes prestaciones ya que éstas 
serían realizadas por distintos contratistas, todo ello también implicaría un 
aumento del precio estimado del mismo. 

 

Valladolid, 30 de Agosto de 2021 

 

 

 

 

Fdo.: El Arquitecto 
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12 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D. Jorge Silva Uribarri, Arquitecto Superior colegiado número 1475 por el 
Colegio de Arquitectos de Castilla y León Este, vecino de Valladolid, con 
domicilio en la Plaza Mayor nº 8, y con NIF 9.284.783-M, en su calidad de 
Arquitecto, habiendo presentado documentación para la redacción de proyecto 
de Mejora de la pavimentación de la travesía Pozo de la Nieve Primera 
promovida por el Ayuntamiento de La Seca se declara capacitado para la 
elaboración de la documentación presentada aportando certificado de 
colegiación y de posesión de seguro de responsabilidad civil. 

 

 

Valladolid, 30 de Agosto de 2021 

 

 

 

 

Fdo.: El Arquitecto 
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13 CERTIFICADO COSTES INDIRECTOS 

Proyecto: 
Mejora de la pavimentación de la Travesía Pozo de la 
Nieve Primera 

Situación: La Seca 

Técnico: 
Jorge Silva Uribarri, colegiado nº 1475 del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este, 
demarcación de Valladolid como autor del proyecto. 

Propiedad Ayuntamiento de La Seca 

 

D. Jorge Silva Uribarri arquitecto, colegiado nº 1475 en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Castilla y León Este, Demarcación de Valladolid, como autor del 
proyecto y dirección de las obras del Mejora de la pavimentación de la Travesía 
Pozo de la Nieve en el municipio de La Seca (Valladolid). 

 

INFORMO 

Que los costes indirectos del presupuesto ascienden a un 3,00 % de cada 
partida.  

 

Valladolid, 30 de Agosto de 2021 

 

 

 

 

Fdo.: El Arquitecto 
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14 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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16. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
Arquitecto Autor del 
proyecto 

Jorge Silva Uribarri 

 
Titulo Mejora de la pavimentación de la Travesía 

Pozo de la Nieve Primera 
 

Emplazamiento La Seca 
 

Promotor Excmo. Ayuntamiento de La Seca 
 

 Estimación de residuos en OBRA 
NUEVA         

        
 Superficie Construida total 721,70 m²     
 Volumen de resíduos  20,00m³     
 Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,10Tn/m³     
 Toneladas de residuos 22,00Tn     
        
 Estimación de volumen de tierras procedentes 

de la excavación 275,00m³     
 Presupuesto estimado de la obra 33.370,78 €     
 Presupuesto de movimiento de tierras en 

proyecto 2.42400€  
Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  realizados por la 
Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan 
Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de 
residuo: Tabla2  

A.1.: RCDs Nivel I     

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 

  

Toneladas 
de cada 
tipo de 
RDC 

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5) 

m³ 
Volumen 

de 
Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       
Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de proyecto   

412,50 1,50 275,00 

A.2.: RCDs Nivel II     
  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 
% de 
peso 

(según , 

Toneladas 
de cada 
tipo de 
RDC 

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5) 

m³ 
Volumen 

de 
Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 0,050 1,10 1,30 0,85 
2. Madera 0,040 0,88 0,60 1,47 
3. Metales 0,025 0,55 1,50 0,37 
4. Papel 0,003 0,07 0,90 0,07 
5. Plástico 0,015 0,33 0,90 0,37 
6. Vidrio 0,005 0,11 1,50 0,07 
7. Yeso 0,002 0,04 1,20 0,04 
TOTAL estimación  0,140 3,08   3,23 
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RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 0,88 1,50 0,59 
2. Hormigón 0,120 2,64 1,50 1,76 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 11,88 1,50 7,92 
4. Piedra 0,050 1,10 1,50 0,73 
TOTAL estimación  0,750 16,50   11,00 
    
RCD: Potencialmente peligrosos y otros         
1. Basuras 0,070 1,54 0,90 1,71 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,88 0,50 1,76 
TOTAL estimación  0,110 2,42   3,47 

 
2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DE PROYECTO. 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 
externo) 
 OPERACIÓN PREVISTA 

X No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 
 Otros (indicar) 

 
3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN 
LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 
externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

Externo 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

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

 

 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" (indicando características y cantidad 
de cada tipo de residuos) 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Junta de Castilla y 
León para la gestión de residuos no peligrosos. 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
RNP:  Residuos NO peligrosos 
RP: Residuos peligrosos 

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en 
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 80,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 
Metales 2,00 T 
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Madera 1,00 T 
Vidrio 1,00 T 
Plásticos 0.50 T 
Papel y cartón 0,50 T 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + 

envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 
del RD 105/2008 

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

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones de la normativa de Medio 
Ambiente. 
5.-PLANO DE LAS INSTALACIONES  PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO,  MANEJO, 
SEPARACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DENTRO DE LA OBRA  
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto 
de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo 
de la dirección facultativa de la obra. 
En el plano nº21 de especifica la situación y dimensiones de: 

 Bajantes de escombros 

x Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, 
cartones… 

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 
 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 
x Contenedores para residuos urbanos 
 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o 
materiales cerámicos. 

 
 
6. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL 
PROYECTO EN RELACIÓN CON EL  MANEJO, SEPARACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
DENTRO DE LA OBRA  
Con carácter General: 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, 
manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 
Gestión de residuos de construcción y demolición: Gestión de residuos según RD 105/2008 realizándose su 
identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o 
sus modificaciones posteriores.  
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por 
parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las 
especificaciones de la Consejería de Medio Ambiente.  
Certificación de los medios empleados:  Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de 
la obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido 
final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Castilla y León. 
Limpieza de las obras:  Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 
Con carácter Particular: 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de 
aplicación a la obra) 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan 
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y 
demás elementos que lo permitan 

x El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 
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1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos 

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

x 

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

x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 
separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de 
las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla 
como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 
entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) 
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 

 
Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 
de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

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

 

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

 Otros (indicar) 
 

7.-VALORIZACIÓN  DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS  DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE FORMARÁ PARTE DE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
DEL  PROYECTO. 
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, 
repartido en función del volumen de cada material.  
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A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
    

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión en 
Planta / 

Vestedero / 
Cantera / 

Gestor/transporte     
(€/m³) 

Importe (€) 
% del 

presupuesto 
de Obra 

A1 RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 275,00 1,50 412,50 1,2286% 

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 1,2286% 
    

A2 RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea 11,00 10,00 110,00 0,3276% 

RCDs Naturaleza no Pétrea 3,23 10,00 32,29 0,0962% 

RCDs Potencialmente peligrosos 3,47 10,00 34,71 0,1034% 

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra 0,5272% 

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000% 

B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0,00 0,0000% 

B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc[ 134,30 0,4000% 

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 723,80 2,1558% 
 

8.-  INVENTARIO  DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE GENERARÁN (EN OBRAS DE 
DEMOLICIÓN, REHABILITACIÓN, REPARACIÓN  O  REFORMA) Y PREVENCIÓN DE SU RETIRADA 
SELECTIVA 
El inventario se incluirá en el estudio de gestión. 
Se preveerá la 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. 

A.1.: RCDs Nivel I  
    

Porcentajes 
estimados 

         
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA 
EXCAVACIÓN  Tratamiento Destino 

Cantid
ad   

x 
 
17 05 04 Tierras y piedras 

distintas de las 
especificadas en el 
código 17 05 03  

Sin 
tratamiento 
esp. 

Restauración / 
Vertedero 412,15  

Diferencia tipo 
RCD 

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

Sin 
tratamiento 
esp. 

Restauración / 
Vertedero 0,00  0,15 

  17 05 08 Balasto de vías férreas 
distinto del 
especificado en el 
código 17 05 07 

 
Sin 
tratamiento 
esp. 

Restauración / 
Vertedero 0,00  0,05 

         
A.2.: RCDs Nivel II       
         
 RCD: Naturaleza no pétrea  

Tratamiento Destino 
Cantid
ad   
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 1. 
Asfalto 

  
     

  17 03 02 Mezclas bituminosas 
distintas a las del 
código 17 03 01 

 

Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD 1,10  Total tipo RCD 

 2. 
Madera 

  
     

 17 02 01  Madera  
Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 0,80  Total tipo RCD 

 3. 
Metales 

  
     

  17 04 01 Cobre, bronce, latón  Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 

0,00  0,10 
  17 04 02 Aluminio  Reciclado 0,00  0,07 
  17 04 03 Plomo    0,00  0,05 
  17 04 04 Zinc    0,00  0,15 
 17 04 05 Hierro y Acero  

Reciclado 0,88  
Diferencia tipo 
RCD 

  17 04 06 Estaño    0,00  0,10 
  17 04 06 Metales mezclados  Reciclado 0,00  0,25 
  17 04 11 Cables distintos de los 

especificados en el 
código 17 04 10 

 

Reciclado 0,00  0,10 
 4. Papel        
x 20 01 01 Papel  

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,07  Total tipo RCD 

 5. 
Plástico 

  
     

x 17 02 03 Plástico  
Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 0,33  Total tipo RCD 

 6. Vidrio        
 17 02 02 Vidrio  

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,11  Total tipo RCD 

 7. Yeso        
 17 08 02 Materiales de 

construcción a partir 
de yeso distintos a los 
del código 17 08 01 

 

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,04  Total tipo RCD 

 
         
 RCD: Naturaleza pétrea  

Tratamiento Destino 
Canti
dad   

          
 1. Arena Grava y otros 
áridos 

   
     

  01 04 08 Residuos 
de grava y 
rocas 
trituradas 
distintos 
de los 
menciona
dos en el 
código 01 
04 07 

 

Reciclado 
Planta de 
reciclaje RCD 0,00  0,25 

x 01 04 09 Residuos 
de arena y 
arcilla 

 

Reciclado 
Planta de 
reciclaje RCD 0,88  

Diferencia 
tipo RCD 

         
 2. Hormigón         
x 17 01 01 Hormigón  Reciclado / 

Vertedero 
Planta de 
reciclaje RCD 2,64  

Total tipo 
RCD 
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 3. Ladrillos , azulejos y 
otros cerámicos 

     
   

  17 01 02 Ladrillos  
Reciclado 

Planta de 
reciclaje RCD 4,16  0,35 

 17 01 03 Tejas y 
materiales 
cerámicos 

 

Reciclado 
Planta de 
reciclaje RCD 3,60  

Diferencia 
tipo RCD 

x 17 01 07 Mezclas 
de 
hormigón, 
ladrillos, 
tejas y 
materiales 
cerámicos 
distintas 
de las 
especifica
das en el 
código 1 7 
01 06. 

 

Reciclado / 
Vertedero 

Planta de 
reciclaje RCD 4,13  0,25 

         
 4. Piedra         
 
X 

17 09 04 RDCs 
mezclados 
distintos a 
los de los 
códigos 17 
09 01, 02 
y 03 

 

Reciclado   1,10  
Total tipo 
RCD 

         
 RCD: Potencialmente peligrosos y 
otros 

 
Tratamiento Destino 

Canti
dad   

          
 1. Basuras       
 20 02 01 Residuos 

biodegrad
ables 

 
Reciclado / 
Vertedero 

Planta de 
reciclaje RSU 0,00  0,35 

 20 03 01 Mezcla de 
residuos 
municipale
s 

 

Reciclado / 
Vertedero 

Planta de 
reciclaje RSU 0,00  

Diferencia 
tipo RCD 

         
 2. Potencialmente peligrosos y 
otros 

 
     

 17 01 06 mezcal de 
hormigón, 
ladrillos, 
tejas y 
materilaes 
cerámicos 
con 
sustancias 
peligrosas 
(SP's) 

 

Depósito 
Seguridad 

Gestor 
autorizado RPs 0,00  0,01 

  17 02 04 Madera, 
vidrio o 
plastico 
con 
sustancias 
peligrosas 
o 

 

Tratamiento 
Fco-Qco 0,00  0,01 
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contamina
das por 
ellas 

 17 03 01 

Mezclas 
bituminos
as que 
contienen 
alquitran 
de hulla  

Depósito / 
Tratamiento 0,00  0,04 

 17 03 03 

Alquitrán 
de hulla y 
productos 
alquitrana
dos  

Depósito / 
Tratamiento 0,00  0,02 

  17 04 09 

Residuos 
metálicos 
contamina
dos con 
sustancias 
peligrosas  

Tratamiento 
Fco-Qco 0,00  0,01 

  17 04 10 

Cables 
que 
contienen 
hidrocarbu
ros, 
alquitran 
de hulla y 
otras SP's  

Tratamiento 
Fco-Qco 0,00  0,20 

  17 06 01 

Materiales 
de 
aislamient
o que 
contienen 
Amianto  

Depósito 
Seguridad 0,00  0,01 

  17 06 03 

Otros 
materiales 
de 
aislamient
o que 
contienen 
sustancias 
peligrosas  

Depósito 
Seguridad 0,00  0,01 

  17 06 05 

Materiales 
de 
construcci
ón que 
contienen 
Amianto  

Depósito 
Seguridad 0,00  0,01 

  17 08 01 

Materiales 
de 
construcci
ón a partir 
de yeso 
contamina
dos con 
SP's  

Tratamiento 
Fco-Qco 0,00  0,01 

  17 09 01 

Residuos 
de 
construcci
ón y 
demolición 
que  

Depósito 
Seguridad 0,00  0,01 
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contienen 
mercúrio 

  17 09 02 

Residuos 
de 
construcci
ón y 
demolición 
que 
contienen 
PCB's  

Depósito 
Seguridad 0,00  0,01 

  17 09 03 

Otros 
residuos 
de 
construcci
ón y 
demolición 
que 
contienen 
SP's  

Depósito 
Seguridad 0,00  0,01 

 17 06 04 

Materiales 
de 
aislamient
os 
distintos 
de los 17 
06 01 y 03  Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 0,00  0,01 

  17 05 03 

Tierras y 
piedras 
que 
contienen 
SP's  

Tratamiento 
Fco-Qco 

Gestor 
autorizado RPs 

0,00  0,01 

  17 05 05 

Lodos de 
drenaje 
que 
contienen 
sustancias 
peligrosas  

Tratamiento 
Fco-Qco 0,00  0,01 

  17 05 07 

Balastro 
de vías 
férreas 
que 
contienen 
sustancias 
peligrosas  

Depósito / 
Tratamiento 0,00  0,01 

 15 02 02 

Absorvent
es 
contamina
dos 
(trapos,…)  

Depósito / 
Tratamiento 0,00  0,01 

  13 02 05 

Aceites 
usados 
(minerales 
no 
clorados 
de 
motor,…)  

Depósito / 
Tratamiento 0,00  0,02 

  16 01 07 
Filtros de 
aceite  

Depósito / 
Tratamiento 0,00  0,01 

  20 01 21 

Tubos 
fluorescen
tes  

Depósito / 
Tratamiento 0,00  0,02 

 16 06 04 Pilas  Depósito / 0,00  0,01 
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alcalinas y 
salinas 

Tratamiento 

 16 06 03 
Pilas 
botón  

Depósito / 
Tratamiento 0,00  0,01 

 15 01 10 

Envases 
vacíos de 
metal o 
plastico 
contamina
do  

Depósito / 
Tratamiento 0,00  

Diferencia 
tipo RCD 

 08 01 11 

Sobrantes 
de pintura 
o barnices  

Depósito / 
Tratamiento 0,00  0,20 

 14 06 03 

Sobrantes 
de 
disolvente
s no 
halogenad
os  

Depósito / 
Tratamiento 0,00  0,02 

 07 07 01 

Sobrantes 
de 
desencofr
antes  

Depósito / 
Tratamiento 0,00  0,08 

 15 01 11 
Aerosoles 
vacios  

Depósito / 
Tratamiento 0,00  0,05 

  16 06 01 
Baterías 
de plomo  

Depósito / 
Tratamiento 0,00  0,01 

 13 07 03 

Hidrocarb
uros con 
agua  

Depósito / 
Tratamiento 0,00  0,05 

  17 09 04 

RDCs 
mezclados 
distintos 
códigos 17 
09 01, 02 
y 03  

Depósito / 
Tratamiento 

Restauración / 
Vertedero 0,00  0,02 

 
 
CONCLUSIÓN 
Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente memoria y el 
presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente desarrollado el Estudio 
de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 
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