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0.-ANTECEDENTES
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta en base al
Proyecto:

OBRA: REFORMA TECHOS PLANTA 2º EDIFICIOS M Y N DE LAKUA..
DIRECCION: C/ DONOSTIA, nº 1
MUNICIPIO: VITORIA
PROVINCIA: ALAVA
PROMOTOR: DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO. G.V.
De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de la construcción y demolición, así como con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los
trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción obligatoria del
correspondiente Plan de Gestión de Residuos (PGR) por parte del Constructor (poseedor). En dicho Plan se
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores
concretos y su propio sistema de ejecución de la obra.
Dicho proyecto constructivo recoge una serie de mediciones y presupuesto y este estudio supone un
complemento a éste. Por otro lado, cabe señalar que todos los materiales derivados de la demolición, recogidos
en el proyecto, deberán gestionarse adecuadamente por gestores autorizados, de acuerdo con el principio de
Jerarquía contemplado en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
De acuerdo con el Decreto 112/2012, tras la finalización de las obras la dirección facultativa deberá
firmar el informe final de gestión de residuos (IFG), elaborado en términos del artículo 6.
De igual manera, de acuerdo con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición, el Estudio de gestión de residuos de Construcción y
Demolición, conforme a lo dispuesto en el anexo I dispondrá del siguiente contenido:
a) Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos y
materiales de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la
sustituya.
b) Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
c) Las operaciones de valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la
obra.
d) Las medidas para la separación de los residuos en obra.
e) La descripción 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. Así mismo
se presentará plano de su emplazamiento dentro de la obra, los criterios utilizados para justificar dicho

REFORMA TECHOS P2ª EDIFICIOS M Y N DE LAKUA
DONOSTIA, 1-VITORIA-GASTEIZ

Página 3 de 21

PROYECTO DE EJECUCIÓN
Oficina Técnica. Dirección de RR.GG.

GOBERNANTZA PUBLIKO
ETA AUTOGOBERNU SAILA
Baliabide Orokorren Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA
PÚBLCA Y AUTOGOBIERNO
Dirección de Recursos Generales

emplazamiento y las condiciones que deben satisfacerse obligatoriamente en caso de que se pretenda
modificar su emplazamiento durante el transcurso de la obra. Cualquier modificación tanto de dichas
instalaciones como de su emplazamiento requerirá autorización expresa de la dirección facultativa de
la obra.
f) 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.
g) 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.
h) Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán.
i) En obras de demolición de edificios o instalaciones potencialmente contaminados deberá elaborarse un
estudio adicional con el contenido que se establece en el anexo II a este Decreto.
1. NORMATIVA COMUNITARIA, NACIONAL Y AUTONÓMICA. Lista no exhaustiva
1.1. NORMATIVA COMUNITARIA.
- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de2008 sobre los residuos y
por la que se derogan determinadas Directivas.
- Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos.
- Resolución del Consejo, de 24 de febrero de 1997, sobre una estrategia comunitaria de gestión de residuos.
- Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril 1999, relativa al vertido de residuos y Decisión 2003/33/CE
del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de
residuos en los vertederos, con arreglo al Art. 16 y al Anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.
- Directiva del Consejo 1999/31/CE, 26 de abril, relativa al vertido de residuos, dirigida a limitar el vertido de
determinados residuos.
- Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos peligrosos y directiva
94/31/CEE que los modifica.
- Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directivas 91/156/CEE y
94/31/CE que la modifican.
- Decisiones de la Comisión, 2001/118/CE, de 16 de enero de 2001; 2001/119/CE, de 22 de enero de 2001;
Decisión 2001/573/CE del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE de la
Comisión, de 3 de mayo de 2000, en lo que se refiere a la lista de residuos.

1.2. NORMATIVA ESTATAL.
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y posteriores modificaciones.
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de envases y la Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre,
por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de
abril, de Envases y residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.
- Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la desarrollan.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
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- Real Decreto
396/2006,
de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposición al amianto.
- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización
establecidos en la Ley 11/1997 y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución.
- Real Decreto 1481/2001, que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y posteriores
modificaciones y la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero.
- Real Decreto 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y posteriores modificaciones.
- Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y corrección de errores publicada en B.O.E. del
12/03/2002.
- Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición
2001-2006 y Plan Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020.
- Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación debido a la fabricación,
distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados.
1.3. NORMATIVA AUTONÓMICA DE LA CAPV.
-. Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo
- Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco. TÍTULO III. Ordenación
de las actividades con incidencia en el medio ambiente. Capítulo IV. Residuos.
- Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición.
- Decreto 407/2013, de 10 de septiembre, de suspensión temporal del Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por
el que se regulan las entidades de colaboración ambiental y se crea el Registro de Entidades de Colaboración
Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración ambiental y se crea
el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- Decreto 199/2006 de de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades de
investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las investigaciones
de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades.

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS (SEGÚN ORDEN MAM/304/2002).
La presente identificación de los residuos está codificada con arreglo a la lista europea de Residuos
publicada por orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y a sus modificaciones posteriores. A la hora de catalogar
e identificar los distintos residuos, se ha adoptado los códigos de las tablas que constan en el anexo I del
Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición, pero bajo un orden secuencial.
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la
tabla 17 de la codificación de los residuos (Orden MAM/304/2002). No se considerarán incluidos en el cómputo
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general
los
materiales
que no superen 1 m3 de aporte y que además no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un
tratamiento especial.

LER
02.01.08*
03.03.08
04.02.22

X

08.01.11*
08.01.12
08.01.13*
08.01.19*
08.02.02
08.04.09*
08.04.10
12.01.09*
12.01.14*
13.02.05*
13.05.02*
14.06.02*
14.06.03*

X
X
X

15.01.01
15.01.02
15.01.03
15.01.04
15.01.05
15.01.06
15.01.10*
15.02.02*

DESCRIPCIÓN
02.01 Insecticidas
Insecticidas y pesticidas
03.03 Papel y cartón
Papel-Cartón
04.02 Textiles
Textiles
08.01 Pinturas y barnices
Residuos de pintura y barniz (con pictograma)
Residuos de pintura y barniz (sin pictograma)
Lodos de pintura
Agua contaminada en cabina de pintura
08.01 Lodos cerámicos
Lodos que contienen materiales cerámicos
08.04 Adhesivos y sellantes
Residuos de adhesivos y sellantes (con pictograma)
Residuos de adhesivos y sellantes (sin pictograma)
12.01 Virutas de mecanizado
Taladrina
Virutas de mecanizado contaminadas
13.02 Aceites
Aceites usados
13.05 Lodos aceitosos
Lodos aceitosos
14.06 Disolventes
Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados
Otros disolventes y mezclas de disolventes no halogenados
15.01 Envases
Envases de papel-cartón (sin pictograma)
Envases de plástico (sin pictograma)
Envases de madera (sin pictograma)
Envases de metálicos (sin pictograma)
Envases compuestos
Envases mixtos
Envases vacíos de sustancias peligrosas
15.02 Absorbentes
Absorbentes contaminados (trapos, spiolitas, etc.).
16.01 Líquidos de automoción
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X

17.04.01
17.04.02
17.04.03
17.04.04
17.04.05
17.04.06
17.04.07

Filtros de aceite
Líquidos de freno
Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas
16.02 Equipos eléctricos
Transformadores y condensadores que contienen PCB
Equipos desechados que contienen clorofuorocarburos, HCFC, HFC
Equipos eléctricos y electrónicos con sustancias peligrosas (tubos fluorescentes, ..)
Equipos eléctricos y electrónicos sin sustancias peligrosas
16.05 Materiales de Laboratorio
Residuos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas
16.06 Baterías
Baterías de plomo
Acumuladores de Ni-Cd
17.01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos
Hormigón
Ladrillos cerámicos
Tejas y Materiales cerámicos
Mezclas, ó fracciones separadas, de hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos, que
contienen sustancias peligrosas
Mezclas de hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 17.01.06.
17.02 Madera, vidrio y plástico.
Madera.
Vidrio.
Plástico.
Vidrio, plástico, madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminadas por
ellas.
17.03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados.
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla >10%
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17.03.01. (< 10%)
Alquitrán de hulla y productos alquitranados.
17.04 Metales (incluidas sus alineaciones)
Cobre, bronce, latón.
Aluminio.
Plomo.
Zinc.
Hierro y acero.
Estaño.
Metales mezclados.

X

17.04.09*
17.04.10*
17.04.11

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas.
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas.
Cables distintos de los especificados en código 17.04.10.

X

16.02.09*
16.02.11*
16.02.13*
16.02.14
16.05.06*
16.06.01*
16.06.02*
17.01.01
17.01.02
17.01.03
17.01.06*
17.01.07

X

17.02.01
17.02.02
17.02.03
17.02.04*

17.03.01*
17.03.02
17.03.03*
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17.05.04
17.05.05*
17.05.06
17.05.07*
17.05.08

X

X

17.06.01*
17.06.03*
17.06.04
17.06.05*
17.08.01*
17.08.02

17.09.01*
17.09.02

17.09.03*
X

17.09.04

18.01.09*
X

20.03.01
20.03.07
20.03.07
20.03.07
20.03.07
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17.05 Tierra piedras y lodos de drenaje.
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas.
Tierras y rocas no contaminadas
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.
Lodos de drenaje.
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas.
Balasto de vías férreas.
17.06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto.
Materiales de aislamiento que contienen amianto.
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas.
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en códigos 17.06.01 y 17.06.03
Materiales de construcción que contienen amianto (6).
17.08 materiales de construcción a partir de yeso.
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas.
Materiales construcción a partir de yeso distintos de los especificados en código
17.08.01
17.09 otros residuos de construcción y demolición.
Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que
contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB,
acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB).
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que
contienen sustancias peligrosas.
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los
códigos 17.09.02 y 17.09.03
18.01 Medicamentos
Medicamentos
20.03 Basuras
Basuras generadas por los operarios y basuras abandonadas en edificios a demoler
Mesas
Sillas
Armarios
Mamparas
(*) Residuos potencialmente peligrosos.

3.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA
OBRA
De acuerdo con el anexo I apartado a) del Decreto 112/2012, es preciso realizar la cuantificación de residuos
previamente identificados en arreglo a la Lista Europea de Residuos (Códigos LER) publicada por orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero y a sus modificaciones posteriores.ç

REFORMA TECHOS P2ª EDIFICIOS M Y N DE LAKUA
DONOSTIA, 1-VITORIA-GASTEIZ

Página 8 de 21

PROYECTO DE EJECUCIÓN
Oficina Técnica. Dirección de RR.GG.

GOBERNANTZA PUBLIKO
ETA AUTOGOBERNU SAILA
Baliabide Orokorren Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA
PÚBLCA Y AUTOGOBIERNO
Dirección de Recursos Generales

TIPO DE OBRA
USO
ESTRUCTURA
UNIDAD DE MEDICIÓN SEGÚN PARTIDAS DE OBRA
UNIDADES TOTAL DE LA OBRA

REFORMA
ADMINISTRATIVO
METÁLICA/HORMIGÓN
M3
TONELADAS

En el presente proyecto, y dada la naturaleza de la reforma en si, se procede a calcular y justificar los
distintos tipos de residuos de acuerdo con los criterios de medición de proyecto, así como a los parámetros de
Bibliografía acreditada en materia de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
Previsión de generación y costes de gestión de residuos
Gestión (Indicar cantidad en toneladas)

LER

Material

020108*

Insecticidas y
pesticidas

030308

Papel-cartón

040222

Textiles
Lodos que
contienen
materiales
cerámicos
Residuos de pintura
y barniz (con
pictograma)
Residuos de pintura
y barniz (sin
pictograma)

080202

080111*

080112

080113*

080119*

080409*

080410

Lodos de pintura
Agua contaminada
en cabina de
pintura
Residuos de
adhesivos y
sellantes (con
pictograma)
Residuos de
adhesivos y

Agrupación

Costes
Volumen
Peso
de
Valoración
generado generado
Gestión
%
Reutilización
(m3)
(Tn)
en
In
Ex Eliminación estimado
(€/m3)
situ situ

Residuos
peligrosos
Residuos no
peligrosos
Textil
Residuos no
peligrosos
Residuos
peligrosos
Residuos no
peligrosos

<1

Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos
Residuos no
peligrosos
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sellantes (sin
pictograma)

120109*

Taladrina

Residuos
peligrosos

120114*

Virutas de
mecanizado
contaminadas

Residuos
peligrosos

130205*

Aceites usados

130502*

Lodos aceitosos

140602*

140603*

150101
150102
150103
150104
150105
150106

150110*

150202*

Otros disolventes y
mezclas de
disolventes
halogenados
Otros disolventes y
mezclas de
disolventes no
halogenados
Envases de papelcartón
Envases de plástico
(sin pictograma)
Envases de madera
(sin pictograma)
Envases metálicos
(sin pictograma)
Envases
compuestos
Envases Mixtos
Envases vacíos de
sustancias
peligrosas
Absorbentes
contaminados
(trapos, sepiolita,
etc.)

160107*

Filtros de aceite

160113*

Líquido de frenos

160114*

Anticongelantes
que contienen
sustancias

Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos

Residuos
peligrosos

Envases

<1

Envases

<1

Envases
Envases

<1

Envases
Envases
Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos
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peligrosas
Transformadores y
160209* condensadores que
contienen PCB
Equipos desechados
que contienen
160211*
clorofluorocarburos,
HCFC, HFC

160213*

160214

160506*

160601*

Tubos fluorescentes
Equipos eléctricos y
electrónicos sin
sustancias
peligrosas
Residuos de
laboratorio que
consisten en, o
contienen,
sustancias
peligrosas
Baterías de plomo

170201

Acumuladores de
Ni-Cd
Hormigón
Cerámicos
Mezclas de
hormigón y
materiales
cerámicos
Materiales de
aislamiento que
contienen amianto
Materiales de
construcción que
contienen amianto
Madera

170202

Vidrio

170203

Plásticos

170204*

Madera, vidrio o
plástico con
sustancias
peligrosas o

160602*
170101
170103
170107

170601*

170605*

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA
PÚBLCA Y AUTOGOBIERNO
Dirección de Recursos Generales

Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos

0,32

0.025

165.0

Voluminosos

Residuos
peligrosos

Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos
Áridos
Áridos
Áridos

Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos
Madera
Residuos no
peligrosos
Residuos no
peligrosos

<1

Residuos
peligrosos
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contaminadas por
ellas

170301*

170302

170303*
170401
170402
170403
170404
170405
170406
170407

170409*

170410*

170411

170503*

170504

170505*

170601*

Mezclas
bituminosas que
contienen alquitrán
de hulla>10%
Mezclas
bituminosas que
contienen alquitrán
de hulla <10%
Alquitrán de hulla y
productos
alquitranados
Cobre-BronceLatón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro-Acero
Estaño
Metales mezclados
Residuos metálicos
contaminados con
sustancias
peligrosas
Cables que
contienen
hidrocarburos,
alquitrán de hulla y
otras sustancias
peligrosas
Cableado eléctrico
Tierras y piedras
que contienen
sustancias
peligrosas
Tierras y rocas no
contaminadas
Lodos de drenaje
que contienen
sustancias
peligrosas
Materiales de
aislamiento que

Residuos
peligrosos

Residuos no
peligrosos
Residuos
peligrosos
Metales
Metales
Metales
Metales
Metales
Metales
Metales

1.6

1.10

23.45

Residuos
peligrosos

Residuos
peligrosos

Metales

<1

Residuos
peligrosos
Áridos
Residuos
peligrosos
Residuos
peligrosos
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170603*

170604

170801*

170802

170903*
170904

200301

200307
200307
200307
200307

contienen amianto
Otros materiales de
aislamiento que
contienen
sustancias
peligrosas
Materiales de
aislamiento no
peligrosos
Materiales de
construcción a
partir de yesos
contaminados
Materiales de
construcción a
partir de yeso
Otros Residuos
peligrosos
Otros residuos de
construcción y
demolición
Basuras generadas
por los operarios y
basuras
abandonadas en
edificios a demoler
Mesas
Sillas
Armarios
Mamparas

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA
PÚBLCA Y AUTOGOBIERNO
Dirección de Recursos Generales

Residuos
peligrosos

Aislamiento

27

0,45

23.45

6

-

23.45

17

Residuos
peligrosos
Residuos no
peligrosos

<1

Residuos
peligrosos
Residuos no
peligrosos

75.70

Residuos no
peligrosos

<1

Voluminosos
Voluminosos
Voluminosos
Voluminosos

TOTAL

2.4

4.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA
A continuación, se describen las medidas que se tomarán en la obra con el fin de prevenir la generación
de residuos. Estas medidas deben interpretarse por el poseedor de los residuos como una serie de directrices a
cumplir a la hora de elaborar el Plan de Gestión de Residuos.
Bajo el concepto de prevención de residuos, se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir la
cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se producirían, o bien que
consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen, disminuyendo el
carácter de peligrosidad de los mismos, mejorando de esta forma su posterior gestión tanto desde el punto de
vista medioambiental como económico.
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También, se
incluyen
dentro del concepto de prevención todas las medidas que mejoren la reciclabilidad de los productos que con el
tiempo se convertirán en residuos, en particular disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas. Todas las
medidas deben apuntar a la reducción en origen de la generación de RCD.
4.1. MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL.
Se deberá minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan, así como los residuos
que se originan en la obra. Al menos se contemplarán las siguientes:
- Se deberá prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso de
materias primas, además de encarecer la obra, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes durante la
ejecución.
- Será necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos
procedentes de la rotura o deterioro de piezas.
- Los útiles de trabajo se deben limpiar inmediatamente después de su uso para prolongar su vida útil.
- Para prevenir la generación de residuos se deberá prever la instalación de un punto de almacenaje de
productos sobrantes reutilizables, de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos sino que se
proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor.
4.2. MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA PREVENCIÓN DE RCD.
A continuación se describen las medidas a que se deberán adoptar para la prevención de los diferentes
residuos de construcción y demolición que se prevén generar en la obra.
Las medidas de prevención deben ser completadas y adaptadas a cada obra en particular.
Chatarra y ferralla
Centralizar, siempre que se pueda y exista suficiente espacio en obra el montaje de elementos
armados
Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y evitar la corrosión en el
caso de los metales
Aprovechar los materiales y los recortes de material y favorecer el reciclaje de aquellos elementos
que tengan opciones de valorización
Optimizar el corte de chapas para reducir al mínimo los recortes
Otras…
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Madera
Realizar los cortes de madera con precisión para aprovechar el mayor número de veces posible,
respetando siempre las exigencias de calidad
Almacenar correctamente los materiales pata protegerlos de la intemperie y evitar su deterioro y
transformación en residuo
Aprovechar los materiales y los recortes y favorecer el reciclaje de aquellos elementos que tengan
opciones de valorización
Acopiar separadamente, reutilizar, reciclar o llevar a gestor autorizado
Acopiar la madera de manera protegida de golpes o daños
Para tratar la madera, elegir alternativas a los protectores químicos
Otras…

Plástico, papel y cartón
Comprar materiales evitando envoltorios innecesarios
Comprar materiales al por mayor con envases de un tamaño que permita reducir la producción de
residuos de envoltorios
Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de embalaje que
tienden a minimizar los residuos
Dar preferencia a los proveedores que elaboran los envases de sus productos con materiales
reciclados, biodegradables, o que puedan ser retornados para su reutilización
Contratar proveedores de materiales con Sistema Integrado de Gestión de embalajes y recogida de
los mismos para su reutilización y/o reciclaje mediante gestor autorizado
Otras…
Albañilería, revestimientos de suelos y paredes
Realizar los cortes con la precisión necesaria para favorecer el uso de ambas partes de la pieza
Disponer de una central de corte para evitar la dispersión de residuos y aprovechar, siempre que sea
viable, los restos de ladrillo, bloques de cemento, baldosas, etc.
Evitar la compra de colas con componentes peligrosos
Otras…

Aceites minerales y sintéticos
Establecer una sistemática para el almacenamiento y la recogida por Gestor Autorizado
Recoger en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas
Depositar en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el almacén
Almacenar en cisternas reconocibles y con letrero etiquetado
Almacenar evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con policlorofenilos, u otros RP
Avisar al Gestor Autorizado cuando la cisterna está ¾ llena, o a los cinco meses de almacenamiento
Evitar vertidos en cauces o en alcantarillado
Evitar depósitos en el suelo
Evitar tratamientos que afecten a la atmósfera
Inscribir en la Hoja de control interno de RP
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Reducir la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite
Reducir la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado
Reducir la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor eficiencia
Otras…

Productos líquidos
Almacenar estos productos en lugar específico preparado para tal fin
Tapar los productos líquidos una vez finalizado su uso para evitar evaporación y vertidos por vuelcos
accidentales
Usar detergentes biodegradables, sin fosfatos ni cloro
Reducir el uso de disolventes
Calcular la cantidad de pintura necesaria para evitar sobrantes
Vaciar los recipientes de pintura antes de gestionarlos. Almacenar la pintura sobrante y, siempre que
sea posible, reutilizarla
Otras…

4.3. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN SITU”.
Las empresas de gestión y tratamiento de residuos procedentes de la obra descrita en el presente
estudio estarán en todo caso autorizadas por el Gobierno Vasco para la gestión de residuos peligrosos y no
peligrosos.
La terminología utilizada, responde a:
RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición.
RSU: Residuos Sólidos Urbanos.
RNP: Residuos no peligrosos.
RP: Residuos peligrosos (No existentes en el proyecto de referencia).
GA: Gestor Autorizado.
PR: Planta de reciclaje de RCD
(*) Residuos potencialmente peligrosos.
LER

08.01.12

15.01.01
15.01.02
15.01.04

DESCRIPCIÓN

TRATAMIENTO

08.01 Pinturas y barnices
Residuos de pintura y barniz (sin
pictograma)
15.01 Envases
Envases de papel-cartón (sin
pictograma
Envases
de
plástico
(sin
pictograma)
Envases metálicos (sin pictograma)
16.02 Equipos eléctricos
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DESTINO FINAL

Tratamiento Fco/Quim

GA de RNP

Reciclado

GA de RNP

Reciclado

GA de RNP

Reciclado

GA de RNP
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16.02.13* Equipos eléctricos y electrónicos
con sustancias peligrosas (tubos
fluorescentes, ..)
16.02.14 Equipos eléctricos y electrónicos
sin sustancias peligrosas
17.02 Madera, vidrio y plástico.
17.02.03 Plástico.
17.04 Metales (incluidas sus
alineaciones)
17.04.07 Metales mezclados.
17.06 materiales de aislamiento y
materiales de construcción que
contienen amianto.
17.06.04 Materiales de aislamiento distintos
de los especificados en códigos
17.06.01 y 17.06.03
17.08 materiales de construcción
a partir de yeso.
17.08.02 Materiales construcción a partir de
yeso distintos de los especificados
en código 17.08.01
17.09
otros
residuos
de
construcción y demolición.
17.09.04 Residuos
mezclados
de
construcción
y
demolición
distintos de los especificados en
los códigos 17.09.02 y 17.09.03
20.03 Basuras
20.03.01 Basuras generadas por los
operarios y basuras abandonadas
en edificios a demoler

Tratamiento Fco/Quim
Depósito de seguridad

GA de RNP

Reciclado

GA de RNP

Reciclado

GA de RNP

Reciclado

GA de RNP

Reciclado

PR de RCD o GA de RNP

Reciclado

PR de RCD

Reciclado

PR de RCD

Sin
tratamiento
eliminación

/ Vertedero

5 -OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS
QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA

No se prevén actividades de reutilización, valorización o eliminación de los residuos de construcción y
demolición generados en la obra definida en el presente proyecto, si bien posteriormente podrían ser llevadas a
cabo por parte del “gestor de residuos” o las empresas con las que éste se relacione, una vez efectuada la
retirada de los RCDs de la obra.
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En la tabla
siguiente
se indican los tipos de residuos que van a ser objeto de entrega a un gestor de residuos, con indicación de la
frecuencia con la que su retirada deberá llevarse a cabo.

Código

RESIDUOS A ENTREGAR A UN GESTOR

Frecuencia

15.01.06

Envases mezclados

ESPORADICA

16.02.13*

Equipos eléctricos y electrónicos con sustancias peligrosas (tubos
fluorescentes)

ACELERADA

16.02.14

Equipos eléctricos y electrónicos sin sustancias peligrosas

ESPORADICA

17.02. 01

Madera

ESPORÁDICA

17.02.02
17.02.03
17.04.07
17.04.11

Vidrio
Plástico
Metales mezclados
Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10
Materiales de aislamiento distintos a los especificados en los
códigos 17 06 01 y 17 06 03
Mezcla de residuos municipales (basura)

ACELERADA

17.06.04
20.03.01

ESPORÁDICA
ACELERADA
ACELERADA
ESPORÁDICA
ACELERADA (1)

La frecuencia ESPORÁDICA puede consistir en la retirada de los residuos cada vez que el contenedor
instalado a tal efecto esté lleno; o bien de una sola vez, en la etapa final de la ejecución del edificio.
La frecuencia ACELERADA indica que los residuos se irán retirando separadamente (preferiblemente cada
día) a medida que se vayan generando. A esta categoría corresponden los residuos producidos por la
actividad de los subcontratistas.
(1) – La basura doméstica generada por los operarios de la obra se llevará diariamente a los contenedores
municipales.

6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN.DE RESIDUOS EN OBRA
En base al artículo 8 del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición, y el artículo 5 del Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito territorial de la
Comunidad Foral de Navarra, deberán separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una
de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la supere las siguientes cantidades:

Materiales
Hormigón.
Ladrillos y tejas cerámicos
Metales
Madera
Vidrio
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Decreto 112/2012
10,00 Tn.
10,00 Tn.
En todos los casos.
En todos los casos.
0,25 Tn.
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Plásticos
En todos los casos.
Papel y cartón
0,25 Tn.
Yeso de falsos techos, molduras y En todos los casos.
paneles
Las medidas empleadas para la separación de residuos se definen en la tabla adjunta, marcando las
casillas que definen los métodos de separación empleados en la obra.
x

x

X

Eliminación previa de elementos desmontables (enseres, etc.) y/o peligrosos.
Retirada controlada de todas las instalaciones y equipos por personal autorizado y/o gestores
autorizados específicos.
Derribo separativo en origen (demolición y/o reforma-rehabilitación).
Segregación en obra nueva (edificación, urbanización u obra civil).
Derribo integral o recogido de escombros de obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en
planta.
Solo bajo causa justificada: Ruina inminente, ausencia de espacio para la separación in situ,
condicionado de licencia u otras circunstancias (no causas económicas).
Separación in situ según fracciones identificadas líneas arriba.
Otras…
OPERACIÓN PREVISTA DE REUTILIZACIÓN
DESTINO INICIAL
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamiento En la misma obra
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado.
Reutilización de tierras procedentes de la excavación.
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en
urbanización.
Reutilización de materiales cerámicos.
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio….
Reutilización de materiales metálicos.
Procurar retornar los palets al proveedor.
Reutilizar las lonas y otros materiales de protección, andamios, etc.
Reutilizar el mobiliario y enseres

Nota. Especificar en destino inicial si será en la misma obra en otra obra (con licencia o autorización
administrativa), en relleno autorizado, a través de recogedor mobiliario, por sistema de gestión integrado, etc...

7.- PLANO 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
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8. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO
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Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras),
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición. En este último caso se deberá asegurar, por parte del contratista, la realización de una
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las
posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas
de reciclaje o gestores adecuados.



En la contratación de la gestión de los RCDs se deberá asegurar que los destinos finales (Planta de reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de reciclaje de plásticos y/o madera…) sean centros autorizados.
Así mismo el Constructor deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los
registros correspondientes. Se realizará un control documental, de modo que los transportistas y los
gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.



Se deberá aportar evidencia documental del destino final para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean
reutilizados en otras obras o proyectos de restauración.



Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas
sépticas…) serán gestionados de acuerdo con los preceptos marcados por la legislación vigente y las
autoridades municipales.

9 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE
LA OBRA
El coste previsto para la manipulación y el transporte de los residuos de construcción y demolición de la
obra descrita en el presente proyecto está incluido en cada uno de los costes de las unidades y partidas de obra,
al haberse considerado dentro de los costes indirectos de éstas.
No obstante, en el Presupuesto del Proyecto se ha incluido un capítulo independiente, en el que se valora el
coste previsto para la gestión de esos mismos residuos dentro de la obra, entendiendo como tal gestión, la
elaboración del Plan de gestión de los RCDs, su discriminación para impedir la mezcla de residuos de distinto
tipo, el almacenamiento y mantenimiento de los mismos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, y su
posterior valorización y/o entrega de los RCDs al Gestor de residuos de construcción y demolición contratado
para desarrollar esa función.

Vitoria-Gasteiz, a 14 de enero 2021

Fdo.: Begoña Mariñán Fernández
Arquitecta técnica
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