
4- gestión de residuos

4. Gestión de residuos

El presente Estudio de Gestión de Residuos se redacta conforme al Real Decreto 105/2008
de 1 de febrero de 2008, y al Decreto 112/2012, de 26 de junio por los que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su
prevención, reutilización, reciclado u otras formas de valorización, asegurando que los destinados a
operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado y contribuir a un desarrollo sostenible
de la actividad de construcción por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

En base a lo establecido en el artículo 4. -“Obligaciones de las personas productoras de
residuos y materiales de construcción y demolición de obra mayor”, del Decreto 112/2012, en el se
exponen los requisitos exigidos , independientemente de los exigidos por la legislación sobre
residuos.

“….
1.- En el caso de obras sometidas a licencia urbanística:

a) Incluir en los proyectos básico y de ejecución se la obra un estudio de gestión de
residuos y materiales de construcción y demolición, que tendrá el contenido mínimo que
en cada caso se señala en el anexo I a este Decreto. Dicho estudio junto con el
proyecto básico o de ejecución de la obra, acompañará a la solicitud de licencia
urbanística que se presente por la persona productora de los residuos ante el
Ayuntamiento del término municipal en el cual vaya a ser realizada dicha obra.

El estudio de gestión deberá estar firmado por una persona profesional competente y
visado por el Colegio profesional correspondiente.
…“

El presente proyecto de 55 APARTAMENTOS PARA MAYORES en la parcela “g.00
Equipamiento Comunitario” A.I.U. “IN.05 MONS” de Donostia, cumple con las condiciones descritas
en el artículo anteriormente mencionado por lo que es necesaria la justificación del
Decreto112/2012, en el apartado correspondiente al anexo I.

A continuación se describen cada uno de los apartados que se indican en dicho anexo.

1.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD, EXPRESADA EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS,
LOS RESIDUOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERERÁN 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 EIROPEA DE
REIDUOS, O NORMA QUE LA SUSTITUYA.

RATIOS APLICABLES A OBRA NUEVA

El ratio global de generación se establece en 0,0841 t/m² construido

Sº
m² superficie

construida

RATIO GLOBAL
0,0841 t/m²
construido

Tn tot
Toneladas de

residuo

6.326,35 0,0841 532,04

Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs por m² construido, la tabla de ratios
aplicables a una obra nueva de edificio residencial, establecido en el anexo I, del Decreto 112/2012,
se podría estimar el peso por tipología de residuos.
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4- gestión de residuos

LER DESCRIPCIÓN % EN
PESO

Tn
CADA TIPO DE RCD

(Tn tot x%)

170101 Hormigón 23,00 122.37
170103 Cerámicos 37,60 200.04
170802 Materiales de construcción a base de yeso 7,35 39.10
170601* Materiales de aislamiento que contienen Amianto
170605 Materiales de construcción que contiene Amianto
170201 Madera 9,50 50.55
170202 Vidrio 0,25 1.33
170203 Plásticos 2,75 14.63

170204* Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas
por ellas

170301* Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla ˃ 10%
170302 Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla ˂ 10% 1,50 7.98
170303* Alquitrán de hulla y productos alquitranados
170401 Cobre-Bronce-Latón
170402 Aluminio
170403 Plomo
170404 Zinc
170405 Hierro y acero
170406 Estaño
170407 Metales mezclados 5,15 27.40
170411 Cableado eléctrico
170504 Tierras y rocas no contaminadas 5,10 27.13
170107 Mezclas de hormigón y materiales cerámicos
170604 Materiales de aislamiento no peligrosos
170904 Otros residuos de construcción y demolición 2,50 13.30
030308 Papel-Cartón 2,00 10.64
150101 Envases de papel-cartón (sin pictograma)
150102 Envases de plástico (sin pictograma)
150103 Envases de madera (sin pictograma)
150104 Envases metálicos (sin pictograma)
150105 Envases compuestos
150106 Envases mixtos
040222 Textiles
200301 Basuras generadas por los operarios 1,00 5.32
200307 Mesas
200307 Sillas
200307 Armarios
200307 Mamparas

106213* Equipos eléctricos y electrónico con sustancias peligrosas (tubos
fluorescentes, etc.)

160214 Equipos eléctricos y electrónicos sin sustancias peligrosas
150104 Envases metálicos (sin pictograma)

160506* Residuos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias
peligrosas
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4- gestión de residuos

130205* Aceites usados
160209* Transformadores y condensadores que contiene PCB
160211* Equipos desechados que contiene clorofluorocarburos, HCFC, HFC
160601* Baterías de plomo
160602* Acumuladores de Ni-Cd
140602* Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados
140603* Otros disolventes y mezclas de disolventes no halogenados
120109* Taladrina
120114* Virutas de mecanizado contaminadas
150110* Envases vacíos de sustancias peligrosas
150202* Absorbentes contaminados (trapos, sepiolita, etc.)
080111* Residuos de pintura y barniz (con pictograma)
080119* Agua contaminada en cabina de pintura
160107* Filtros de aceite
160113* Liquido de frenos
160114* Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas
080113* Lodos de pintura
130502* Lodos aceitosos
020108* Insecticidas y pesticidas
170409* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

170410* Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras
sustancias peligrosas

170503* Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
170505* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
170601* Materiales de aislamiento que contienen Amianto
170603* Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
170801* Materiales de construcción a partir de yesos contaminados
170903* Otros residuos peligrosos 2,3 12.25
180109* Medicamentos
080202 Lodos que contienen materiales cerámicos
080111* Residuos de pintura y barniz (con pictograma)
080112 Residuos de pintura y barniz (sin pictograma)
080409* Residuos de adhesivos y sellantes (con pictograma)
080410 Residuos de adhesivos y sellantes (sin pictograma)
TOTAL 100,00 532.04
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4- gestión de residuos

2.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.

No se prevé operación de prevención alguna
X Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales

Realización de demolición selectiva
Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas
alveolares…)
Las medidas de elementos de pequeño formato (ladrillos, baldosas, bloques…) serán múltiplos
del módulo de la pieza,para así no perder material en los recortes;
Se sustituirán ladrillos cerámicos por hormigón armado o por piezas de mayor tamaño.
Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”.

X Se utilizarán materiales “no peligrosos” (Ej. pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras
irritantes o CFC.).
Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la
reutilización de las mismas.
Se utilizarán materiales con “certificados ambientales” (Ej. tarimas o tablas de encofrado con
sello PEFC o FSC).
Se utilizarán áridos reciclados (Ej., para subbases, zahorras…), PVC reciclado ó mobiliario
urbano de material reciclado….
Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales con
envases retornables al proveedor o reutilización de envases contaminados o recepción de
materiales con elementos de gran volumen o a granel normalmente servidos con envases.
Otros (indicar)

3.- OPERACIONES DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS
RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA

OPERACIÓN PREVISTA DESTINO PREVISTO

No se prevé operación de reutilización alguna
Reutilización de tierras procedentes de la excavación

X Reutilización de residuos minerales o petreos en áridos
reciclados o en urbanización rellenos y viales

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

PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORACIÓN “IN SITU” DE LOS RESIDUOS GENERADOS.

No se prevé operación alguna de valoración "in situ"
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

X Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.

X Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión
96/350/CE.
Otros (indicar)
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4- gestión de residuos

DESTINO PREVISTO PARA LOS REIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORABLES “IN SITU”.

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje RCD

Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs

X Metales: cobre, bronce, latón, hierro, acero,…, mezclados o
sin mezclar Reciclado

Gestor autorizado
Residuos No
Peligrosos

X Papel , plástico, vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs

X Yeso Gestor autorizado RNPs

RCD: Naturaleza pétrea

X Residuos pétreos trituradas distintos del código 01 04 07 Planta de Reciclaje RCD

X Residuos de arena, arcilla, hormigón,… Reciclado Planta de Reciclaje RCD

X Ladrillos, tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de Reciclaje RCD

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de Reciclaje RCD

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de materiales con sustancias peligrosas ó
contaminados Depósito Seguridad Gestor autorizado de

ResiduosMateriales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad
Residuos de construcción y demolición que contienen
Mercurio Depósito Seguridad

Gestor autorizado RPsResiduos de construcción y demolición que contienen PCB’s Depósito Seguridad
Otros residuos de construcción y demolición que contienen
SP’s Depósito Seguridad

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06
03 Reciclado Gestor autorizado RPs

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas

Gestor autorizado RPs

Aceites usados (minerales no clorados de motor..) Tratamiento/Depósito

Tubos fluorescentes Tratamiento/Depósito

Pilas alcalinas, salinas y pilas botón Tratamiento/Depósito

Envases vacíos de plástico o metal contaminados Tratamiento/Depósito

Sobrantes de pintura, de barnices, disolventes,… Tratamiento/Depósito

Baterías de plomo Tratamiento/Depósito

4.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.
Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plásticos+cartón+envases,
orgánicos, peligrosos).
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta

X Separación in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial las cantidades
limitantes.
Idem. aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.

X Separación por agente externo de los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial
las cantidades limitantes.

X Idem. aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.

Se separarán in situ/agente externo otras fracciones de RCDs no marcadas en el artículo 5.5.

Otros (indicar)
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4- gestión de residuos

5.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO, SEPARACIÓN Y EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA

Se adjunta plano de emplazamiento, en el que se sitúa dentro de la obra, los criterios
utilizados para justificar las condiciones que deben satisfacerse. Cualquier modificación de las
instalaciones como del emplazamiento, requerirá autorización expresa de la dirección facultativa de
la obra.

Solo será necesaria la instalación de contenedores para los distintos tipos de RCDs (tierras,
maderas, plásticos, vidrios, cartones,…), así como una zona de acopio.

6.- 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 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓIN DE LA OBRA.

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

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

- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el
depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados ó cubiertos, al menos, fuera del
horario de trabajo, para evita el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

- En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación para cada tipo
de RCD.

- Se deberán atender 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 realizar 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/gestores adecuados. La Dirección
de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o
autonómicas pertinentes.

- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) sean centros autorizados. Así
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes.
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar
los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados
en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.

- 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.
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4- gestión de residuos

7.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
COSNTRUCCIÓN.

Se adjunta valoración económica.

Donostia-San Sebastián, Abril del 2014

Los Arquitectos:

FIARK ARQUITECTOS S.L.P.

FERNANDO GARATE             MIKEL ARRILLAGA            UNAI ALDAMA
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Nota: Rellenar únicamente las celdas con fondo blanco

1

2

3

In situ Ex situ
170101 Hormigón Áridos 73,42 122,37 122,37 0,000 490 OK
170103 Cerámicos Áridos 200,04 200,04 200,04 0,000 805 OK

170802 Materiales de construcción a
base de yeso

Residuos no
peligrosos 66,85 39,10 39,10 0,000 395 OK

170601* Materiales de aislamiento que
contienen amianto

Residuos
peligrosos

170605* Materiales de construcción que
contienen amianto

Residuos
peligrosos

170201 Madera Madera 139,01 50,55 50,55 0,000 510 OK

170202 Vidrio Residuos no
peligrosos 0,89 1,33 1,33 0,003 150 OK

170203 Plásticos Residuos no
peligrosos 17,55 14,63 14,63 0,000 150 OK

170204*
Madera, vidrio o plástico con
sustancias peligrosas o
contaminadas por ellas

Residuos no
peligrosos

170301* Mezclas bituminosas que
contienen alquitrán de hulla>10%

Residuos
peligrosos

170302 Mezclas bituminosas que
contienen alquitrán de hulla <10%

Residuos no
peligrosos 9,17 7,98 7,98 0,000 80 OK

170303* Alquitrán de hulla y productos
alquitranados

Residuos
peligrosos

170401 Cobre-Bronce-Latón Metales
170402 Aluminio Metales
170403 Plomo Metales
170404 Zinc Metales
170405 Hierro-Acero Metales
170406 Estaño Metales
170407 Metales mezclados Metales 27,40 27,40 27,40 0,000 0 OK

Código Postal 20008

Dirección AVDA ZUMALAKARREGI 7, BAJO
Nombre y Apellidos FIARK ARQUITECTOS S.L.P.

Municipio DONOSTIA

Peso generado
(toneladas) ReutilizaciónLER Material

Volumen
generado (m³)2

Previsión de generación de residuos

Agrupación

Profesión ARQUITECTO
Nº colegiado 950315

Costes de
gestión (€) 3 ¿Es este coste adecuado?Valorización Eliminación

Emplazamiento de la obra

Autor del Estudio de Gestión de Residuos

Denominación de la obra
Dirección
Municipio

55 APARTAMENTOS PARA MAYORES
PARCELA "G.00 EQUIPAMIENTO COMUNITARIO" A.I.U.
DONOSTIA

Comprobación
generación /

gestión estimados

Gestión (indicar cantidad en toneladas)

EGR - ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

25/04/2014

170407 Metales mezclados Metales 27,40 27,40 27,40 0,000 0 OK
170411 Cableado eléctrico Metales

170504 Tierras y rocas no contaminadas Áridos 19,53 27,13 27,13 0,000 110 OK

170107 Mezclas de hormigón y
materiales cerámicos Áridos

170604 Materiales de aislamiento no
peligrosos Aislamiento

170904 Otros residuos de construcción y
demolición

Residuos no
peligrosos 13,30 13,30 13,30 0,000 135 OK

030308 Papel-cartón Residuos no
peligrosos 17,66 10,64 10,64 0,000 0 OK

150101 Envases de papel-cartón Envases

150102 Envases de plástico (sin
pictograma) Envases

150103 Envases de madera (sin
pictograma) Envases

150104 Envases  metálicos (sin
pictograma) Envases

150105 Envases compuestos Envases
150106 Envases Mixtos Envases
040222 Textiles Textil

160213* Tubos fluorescentes Residuos
peligrosos

200301

Basuras generadas por los
operarios y basuras
abandonadas en edificios a
demoler

Residuos no
peligrosos 8,80 5,32 5,32 0,000 320 OK

200307 Mesas Voluminosos
200307 Sillas Voluminosos
200307 Armarios Voluminosos
200307 Mamparas Voluminosos

160213*
Equipos eléctricos y electrónicos
que contienen componentes
peligrosos

Voluminosos

160214 Equipos eléctricos y electrónicos
sin sustancias peligrosas Voluminosos

150104 Envases metálicos no peligrosos
(sin pictograma) Envases

150105 Envases compuestos Envases

160506*
Residuos de laboratorio que
consisten en, o contienen,
sustancias peligrosas

Residuos
peligrosos

130205* Aceites usados Residuos
peligrosos

160209*
Transformadores y
condensadores que contienen
PCB

Residuos
peligrosos

160211*
Equipos desechados que
contienen clorofluorocarburos,
HCFC, HFC

Residuos
peligrosos

160601* Baterías de plomo Residuos
peligrosos

160602* Acumuladores de Ni-Cd Residuos
peligrosos

140602* Otros disolventes y mezclas de
disolventes halogenados

Residuos
peligrosos

140603* Otros disolventes y mezclas de
disolventes no halogenados

Residuos
peligrosos

120109* Taladrina Residuos
peligrosos

120114* Virutas de mecanizado
contaminadas

Residuos
peligrosos

120109* Taladrina Residuos
peligrosos

120114* Virutas de mecanizado
contaminadas

Residuos
peligrosos

150110* Envases vacíos de sustancias
peligrosas

Residuos
peligrosos

150202* Absorbentes contaminados 
(trapos, sepiolita, etc.)

Residuos
peligrosos

080111* Residuos de pintura y barniz (con
pictograma)

Residuos
peligrosos

25/04/2014
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In situ Ex situ

Peso generado
(toneladas) ReutilizaciónLER Material

Volumen
generado (m³)2Agrupación

Costes de
gestión (€) 3 ¿Es este coste adecuado?Valorización Eliminación

Comprobación
generación /

gestión estimados

Gestión (indicar cantidad en toneladas)

EGR - ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

080119* Agua contaminada en cabina de
pintura

Residuos
peligrosos

160107* Filtros de aceite Residuos
peligrosos

160113* Líquido de  frenos Residuos
peligrosos

160114* Anticongelantes que contienen
sustancias peligrosas

Residuos
peligrosos

080113* Lodos de pintura Residuos
peligrosos

130502* Lodos aceitosos Residuos
peligrosos

020108* Insecticidas y pesticidas Residuos
peligrosos

170409*
Residuos metálicos
contaminados con sustancias
peligrosas

Residuos
peligrosos

170410*
Cables que contienen
hidrocarburos, alquitrán de hulla y
otras sustancias peligrosas

Residuos
peligrosos

170503* Tierras y piedras que contienen
sustancias peligrosas

Residuos
peligrosos

170505* Lodos de drenaje que contienen
sustancias peligrosas

Residuos
peligrosos

170601* Materiales de aislamiento que
contienen amianto

Residuos
peligrosos

170603*
Otros materiales de aislamiento
que contienen sustancias
peligrosas

Residuos
peligrosos

170801* Materiales de construcción a
partir de yesos contaminados

Residuos
peligrosos

170903* Otros Residuos peligrosos Residuos
peligrosos 36,75 12,25 112,25 100,000 16.850 OK

180109* Medicamentos Residuos
peligrosos

080202 Lodos que contienen materiales
cerámicos

Residuos no
peligrosos

080111* Residuos de pintura y barniz (con
pictograma)

Residuos
peligrosos

080112 Residuos de pintura y barniz (sin
pictograma)

Residuos no
peligrosos

080409* Residuos de adhesivos y
sellantes (con pictograma)

Residuos
peligrosos

080410 Residuos de adhesivos y
sellantes (sin pictograma)

Residuos no
peligrosos

630,37 532,04 283 350 19.995

4 5 23.994¿Incluye inventario de Residuos peligrosos?

¿Se separan los residuos adecuadamente?

OK

TOTAL

Importe previsible de la fianza

EGR - ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

25/04/2014

6

Separación
(Sí/No)4

7

Tipo de obra Construcción 6.312
Altura (m³/m²) 0,100

8

9

Presentado
(Sí/No)

2 Volumen aparente de los residuos generados
3 Incluir únicamente los costes de tratamiento (no transporte ni contenedor)
4 Rellenar únicamente para residuos generados

¿Incluye el EGR todos los puntos obligatorios?

OK

Vidrio

OK

1.000,00

OK1.488,89
584,89 OK

Madera
Metales

OK

Basuras
Residuos peligrosos y otros

TOTAL 844,01
333,33

OK604,55

Necesario presentar

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra

OK5. Los planos de las instalaciones previstas para el manejo de los RCDs
Necesario presentar

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs
OK

Tipo de proyecto

Situación

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares

Apartado

Necesario Presentar
Necesario presentar
Necesario presentar

Proyecto Básico

1. Una estimación de la cantidad de los RCDs

¿La densidad aparente de los residuos es la adecuada?
Material

Asfalto

Superficie construida

Densidad aparente (kg/m3)
870,23

Situación
OK

Papel

Áridos 1.389,14

OKPlástico

Yeso

833,62

Yeso estructural

Metales

1.000,00
602,49

363,64
OK
OK

Situación

¿Se separan los residuos adecuadamente?

Residuos peligrosos

Papel
Plástico
Vidrio

Necesario separar

Material

Necesario separar

Necesario separar

Madera

Hormigón
Necesario separar

No se alcanza la altura mínima

Necesario separar

Necesario separar
Necesario separar

¿El vólumen aparente total de los residuos es adecuado comparándolo con la superficie construida?

Cerámicos
Necesario separar

1.666,71Hormigón
Cerámicos

OK
OK

OK

Necesario separar
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