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GR 1 ANTECEDENTES 

Se redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición, como anejo al presente proyecto, con objeto de dar cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 112/2012, de 26 de junio, de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

GR 2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO EXISTENTE 

El local se ubica en la planta semisótano del Polideportivo Municipal Las Llanas de 
Sestao. No consta comunicación alguna entre local y el resto de los usos del edificio. 
El acceso al mismo se realiza desde la vía pública. 

El Polideportivo Municipal, obra de Fco. Javier Ortega Uribe-Echebarria, data del año 
1.972. En el año 2.001 y 2.013 se acometieron obras de reforma de alcance, 
encaminadas a mejorar las condiciones de seguridad de uso, accesibilidad, 
seguridad ante incendios; así como la adecuación y creación de nuevos espacios 
para nuevos usos y demandas contemporáneas; y modernización de instalaciones. 

En la actualidad, el recinto deportivo cuenta con 6.970,53 m², repartidos en 4 plantas. 
Dos de ellas se encuentran bajo rasante, y las restantes sobre rasante. 

El acceso principal se realiza desde la Av. Las Llanas a planta baja, si bien el recinto 
cuenta otros 3 accesos al exterior de carácter secundario: planta baja a Av. Las 
Llanas desde el Restaurante, planta sótano -1 a Av. Las Llanas desde el Bar, y planta 
sótano -2, a calle San Diego. Es en esta última planta, donde se localiza el local 
objeto de Proyecto. El recinto además cuenta con numerosas salidas de emergencia 
a: Parque Víctor Miranda desde la planta baja y planta sótano -1, y al Campo de 
Fútbol desde la planta sótano -1. 

Las comunicaciones verticales se desarrollan mediante una escalera y un ascensor 
que conectan las 3 plantas principales. La planta sótano -2, solo cuenta con acceso 
desde el exterior. Es en esta última planta, donde se localiza el local objeto de 
Proyecto. Además, la planta baja y sótano -1 se encuentran conectadas mediante 
una escalera de un solo tramo en la zona del restaurante y bar.  

El programa funcional se desarrolla del siguiente modo: 

Planta Baja: Cuenta con una superficie construida de 1.523,35 m², donde se 
distribuyen: la entrada y vestíbulo principal, vestuarios de piscina y cancha 
polideportiva, el vaso de la piscina, la cancha polideportiva, el restaurante y 
locales de usos diversos como el de Xake Taldea. 
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Planta Primera: Cuenta con una superficie construida de 2.617,74 m², donde 
se distribuyen: la piscina y su graderío, el graderío de la cancha polideportiva y 
la zona de administración, empleado por el servicio municipal de deportes 
Sestao Kirola como sede social. 

Planta Sótano -1: Cuenta con una superficie construida de 2.304,72 m², donde 
se distribuyen: los diferentes gimnasios y sus vestuarios con aseos incluidos, 
las saunas, el squash y minifronton, los vestuarios de personal, los recintos de 
diferentes instalaciones, y los vestuarios del campo de fútbol. 

Planta Sótano -2: Cuenta con una superficie construida de 524,71m². Aunque 
se encuentra dentro del recinto deportivo, el usufructo del mismo es de otras 
organizaciones de carácter municipal o local. No cuenta con comunicación 
vertical interior que lo una a las demás plantas del recinto. Es la planta, donde 
se localiza el local objeto de Proyecto. 

El eje vertebrador del volumen edificado se encuentra en la geometría de la cubierta: 
de gran presencia y personalidad. Por un lado, por aportar carácter y coherencia 
compositiva al recinto deportivo, y por otro lado, por jerarquizar y ordenar la 
edificación. Se trata de una cubierta en forma de diente de sierra omnipresente en 
todos los puntos del edificio.  

Dicha cubierta, está formada por cerchas metálicas, con una separación entre sí de 
450 cm. La estructura en planta primera, es metálica, salvo en la zona de la piscina, 
que al igual que en el resto de las plantas, es de HA. La estructura metálica 
descansa sobre la estructura de HA, que a su vez, está formada por pórticos que 
descansan sobre zapatas aisladas. Las crujías son las determinadas por las cerchas 
de la cubierta. 

Cabe destacar la peculiar ubicación de la piscina: en planta primera [vaso de HA en 
planta baja], y que su apoyo al terreno, se realiza mediante muros pantalla, que a su 
vez crean las salas de squash y minifrontón. 

La envolvente, está formada por una cubierta de chapa nervada y de geometría en 
forma de diente de sierra. La envolvente vertical, se compone de paños vidriados con 
carpintería de aluminio, muros envolventes de HA o muros de fábrica de ladrillo 
enfoscados con mortero. 

En general, el estado de conservación del recinto es aceptable, no habiéndose 
alterado las solicitaciones básicas para las que fueron construidas. Mención aparte 
merecen las instalaciones; ya que las relacionadas con la depuración, bombeo y 
climatización de las piscinas pueden ser ampliamente mejoradas, por otros de 
calidades análogas pero rendimientos mayores. 

El solar cuenta con todos los servicios urbanos, ubicados en la av. Las Llanas. 
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CARACTERISTICAS DEL LOCAL OBJETO DE PROYECTO 

El local se ubica en la planta semisótano del Polideportivo Municipal Las Llanas de 
Sestao. No consta comunicación alguna entre local y el resto de los usos del edificio. 
El acceso al mismo se realiza desde la vía pública. 

En la actualidad el local se viene empleando como zona de almacenamiento de los 
servicios municipales. Se trata de un parelelepipedo de 20,5 x 10,6 m., y consta 3,8 
m. de altura libre. Consta de una fachada orientada al norte, y las restantes arista [3] 
son muros medianeros. 

El estado de conservación, es aparentemente buena. 

El local, cuenta con acceso rodado desde la calle San Diego, y espacio de maniobra 
y carga y descarga en el patio y parking en superficie contiguo. 

 

ESTRUCTURA 

La estructura se encuentra resuelta de modo análogo al del resto del edificio: 
con estructura a base de pórticos de hormigón armado y forjados 
unidireccionales de bovedillas de hormigón prefabricado. 

 

ENVOLVENTE Y CIERRES 

La fachada, originariamente abierta, se resuelve con un cierre de carpintería 
metálica con amplias rejillas de ventilación. 

En una reforma posterior a 1.972, a los 3 muros medianeros se les adosó una 
fábrica de ladrillo caravista. En la cámara entre los muros medianeros y el 
trasdosado de fábrica de ladrillo caravista, se aplicó poliuretano proyectado. 

El techo del local consta de un falso techo de aluminio. 

El local consta de solera de hormigón armado pulido, con tratamiento 
superficial de endurecimiento de cuarzo y corindón. 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

 EGR   ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

 
  

   
 

EXEKUZIO PROIEKTUA • PROYECTO DE EJECUCION 
ALTZAGAKO MERKATU ZAHARREKO ESTALKI ETA BARNEALDEKO GUNE ESZENIKO, PLATEA, ZEIN SOLAIRUARTEAREN ERABERRITZEA [4, 5 eta 6. FASEAK] 
• REFORMA DE LA CUBIERTA Y DEL INTERIOR ZONA ESCENICA, PLATEA Y ENTREPLANTA DEL ANTIGUO MERCADO DE ERANDIO [FASES 4, 5 y 6]  
INGELAN 2000, S.L. – Juan Antonio Zunzunegi etorbidea, 5 bis. Dpto. 8 - CP 48013 - Bilbao -  tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com                                         4 /33 

INSTALACIONES 

El local consta de red de abastecimiento de agua potable, alumbrado y 
sistema de abastecimiento de energía eléctrica. 
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GR 3 DEFINICIONES 

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes 
definiciones dentro del ámbito de la gestión de residuos en obras de construcción y 
demolición: 

 Residuo: Según la ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u 
objeto que su poseedor deseche o que tenga la intención u obligación de 
desechar. 

 Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico 
contienen elementos o sustancias que pueden representar un peligro para 
el medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En última 
instancia, se considerarán residuos peligrosos los que presentan una o 
varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 
22/2011 de Residuos, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de 
conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios 
internacionales de la materia que sean de aplicación, así como los 
recipientes y envases que los hayan contenido. 

 Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales 
según la definición anterior. 

 Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble 
ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 
manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias 
con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La 
lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad 
del lixiviado deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer 
un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

 Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que 
cumpliendo con la definición de residuo se genera en una obra de 
construcción y de demolición. 

 Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden 
MAM/304/2002. 

 Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia 
urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras 
que no precisen de licencia urbanística, 

 tendrá la consideración de productor de residuos la persona física o jurídica 
titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

 Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o 
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jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y 
que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 
consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra 
de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas 
o los trabajadores autónomos.  En todo caso, no tendrán la consideración 
de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por 
cuenta ajena. 

 Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio 
que ocupan acumulados sin compactar con los espacios vacíos que 
quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen que 
realmente ocupan en obra. 

 Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios 
vacíos, es decir, entendiendo una teórica masa compactada de los 
mismos. 

 Gestor de residuos:  La persona o entidad pública o privada que realice 
cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, 
sea o no el productor de estos. Han de estar autorizados o registrados por 
el organismo autonómico correspondiente. 

 Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos enumeradas en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos". 

 Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que 
fue diseñado originariamente. 

 Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de 
producción para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la 
biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía. 

 Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los 
recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y 
sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

 Eliminación:  todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o 
bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud 
humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 
ambiente. 
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GR 4 REFERENCIA LEGISLATIVA 

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presentes las siguientes 
normativas: 

 REAL DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 Artículo 45 de la Constitución Española artículo 45 de la Constitución Española. 

 La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 La Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del 
País Vasco 

 El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-
2006, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 

 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. 

Al presente Proyecto le es de aplicación El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
que tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su 
prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que 
los destinados a operaciones de eliminación, reciban un tratamiento adecuado, y de 
este modo contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

El Real Decreto aprobado posteriormente, el Real Decreto 112/2012, de 26 de junio, 
que tiene carácter básico, regula en su articulado, entre otras cuestiones, las 
obligaciones que corresponden a todas las personas físicas o jurídicas que participan 
en la gestión de residuos de construcción y demolición además de las actuaciones 
que, en aras a garantizar los objetivos de la norma, deben llevar a cabo las 
administraciones públicas competentes. 

En este sentido el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, establece que 
determinados aspectos de la materia deben ser regulados por la legislación 
específica que se apruebe por las Comunidades Autónomas. Así ocurre, por 
ejemplo, con la posibilidad de exigir la constitución de una fianza que permita 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que impone la norma o la regulación 
de las actividades de valorización y eliminación de los residuos de construcción y 
demolición. 
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Por su parte, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio 
Ambiente del País Vasco, establece, en su artículo 71 que la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, reglamentariamente, podrá establecer regímenes de autorización 
específicos para las distintas actividades de producción y/o gestión de residuos. 

En consecuencia, el Decreto norma todos aquellos aspectos cuya regulación el Real 
Decreto delega en las Comunidades Autónomas junto con aquellos otros que faciliten 
el cumplimiento de los objetivos sobre valorización de los residuos de construcción y 
demolición en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

El Decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, contribuyendo, entre otros aspectos, al desarrollo de la 
edificación sostenible que, sin menoscabo de la calidad y funcionalidad de los 
edificios, previene de forma significativa la generación de los residuos de 
construcción y demolición. 

A fin de alcanzar los fines señalados en el Decreto se establecen los requisitos que 
deberán cumplir las personas productoras y las poseedoras de residuos y materiales 
de construcción y demolición procedentes de obra mayor. Entre las obligaciones que 
se imponen a la persona productora destaca la obligación de incluir en el proyecto de 
la obra un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Las personas poseedoras, por su parte, estarán obligadas a presentar un plan que 
recoja los distintos aspectos del estudio de gestión de residuos, así como la 
determinación de la persona responsable de su correcta ejecución. 

Se regula la obligación de constituir, por parte de la persona productora, una fianza 
como mecanismo de control vinculado a la obtención de la licencia de obras, con el 
fin de garantizar la adecuada gestión de los residuos de construcción y demolición 
procedentes de obra mayor. 

Por último, el Decreto regula las actividades de valorización y eliminación de residuos 
de construcción y demolición para cuyo desarrollo se requerirá autorización previa del 
órgano ambiental. 

Al presente Proyecto por tanto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, según el 
art. 3.1., por producirse residuos de construcción y demolición como: cualquier 
sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 
3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genera en la obra de construcción o 
demolición, y que generalmente, no es peligroso, no experimenta transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 
física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que 
pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
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humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la 
ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán 
suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

En la misma obra no se consideran los siguientes residuos: 

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

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

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

 A los residuos resultantes de la prospección, de la extracción, del tratamiento o 
del almacenamiento de recursos minerales, así como de la explotación de 
canteras cubiertos por el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión 
de los residuos de industrias extractivas y de protección y rehabilitación del 
espacio afectado por actividades mineras, en los aspectos ya regulados por 
otra norma comunitaria o nacional que incorpore a nuestro ordenamiento 
normas comunitarias. 

A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén 
regulados por legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con 
otros residuos de construcción y demolición, les han sido de aplicación el R. D. 
105/2008 en aquellos aspectos no contemplados en aquella legislación. 

Dado que aún no se dispone de una normativa específica para el País Vasco en 
relación a la Gestión de Residuos, todas las tablas, cálculos y datos de referencia 
serán obtenidos para las estimaciones de la Ley 10/1998, el plan Nacional Integrado 
de Residuos 2007-2015 (PNIR) y la Orden MAM/304/2002. 

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN, se redacta por la imposición dada en el art. 4.1. a)., del R.D. 105/2008 
y del R.D. 112/2012 (obras sometidas a licencias urbanísticas), sobre las 
“Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición”, que deberá 
incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición. 
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Además, en su art. 4. 2., del R.D. 105/2008 y del R.D. 112/2012 (obras que no 
requieren licencias urbanísticas), determina que, en el caso de obras de edificación, 
cuando se presente un proyecto básico para la obtención de la licencia urbanística, 
dicho proyecto contendrá, al menos, los documentos referidos en los números 1.º, 
2.º, 3.º, 4.º y 7.º de la letra a) y en la letra b) del apartado 1. 
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GR 5 AGENTES QUE INTERVIENEN 

Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los Residuos de la Construcción del 
presente edificio son: 

a) EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
(PROMOTOR): 

El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, 
por ser la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en la obra de 
construcción o demolición; además de ser la persona física o jurídica titular del bien 
inmueble objeto de la obra de construcción o demolición. También por ser la persona 
física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, 
que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

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

Todas las obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición 
quedan definidas en el art. 4 del RD 105/2008 y del RD 112/2012, y en base a este 
serán exigidas. 

b) EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
(CONSTRUCTOR): 

El contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN, por ser la persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos 
de construcción y demolición y que no ostenta la condición de gestor de residuos. 
Tienen la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecuta la obra 
de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 
trabajadores autónomos. No tendrán la consideración de poseedor de residuos de 
construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma 
un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación 
con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en 
particular las recogidas en el presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
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El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

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

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

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

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los 
residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se 
regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

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

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 

Hormigón: .................................................................. 10’00 tn. 

Ladrillos, tejas, cerámicos: ..........................................10’00 tn. 

Metal: .........................................................En todos los casos. 

Madera: ......................................................En todos los casos. 

Vidrio: ............................................................................0,25 tn. 
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Plástico: ....................................................En todos los casos. 

Papel y cartón: ............................................................0’25 tn. 

Yesos de falsos techos, etc……................ En todos los casos. 

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

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

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

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar 
los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y 
demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace 
referencia en el apartado 3, del R.D. 105/2008, la documentación correspondiente a 
cada año natural durante los cinco años siguientes. 

Según el artículo 4.2, del R.D. 112/2012 disponer de la documentación que acredite 
que los residuos de construcción y demolición producidos en sus obras han sido 
gestionados en los términos recogidos en este Decreto y, en particular, en el estudio 
de gestión de residuos. La documentación correspondiente a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

Los planes sobre residuos de construcción y demolición o las revisiones de los 
existentes que, de acuerdo con los apartados 4 y 5 del artículo 5 de la Ley 10/1998, 
de 21 de abril, aprueben las comunidades autónomas o las entidades locales, 
contendrán como mínimo: 

 La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se 
producirán durante el período de vigencia del plan, desglosando las cantidades 
de residuos peligrosos y de residuos no peligrosos, y codificados con arreglo a 
la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, o norma que la sustituya. 
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 Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas de 
valorización y eliminación, así como los plazos para alcanzarlos. 

 Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas 
de carácter económico. 

 Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos. 

 La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y 
eliminación. 

 Los medios de financiación. 

 El procedimiento de revisión. 

Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estarán obligados 
a entregarlos a las entidades locales o, previa autorización de la entidad local, a un 
gestor autorizado o registrado conforme a las condiciones y requisitos establecidos 
en las normas reglamentarias correspondientes a las ordenanzas municipales, y, en 
su caso, a proceder a su clasificación antes de la entrega para cumplir las exigencias 
previstas por estas disposiciones. 

Las entidades locales adquirirán la propiedad de los residuos urbanos desde su 
entrega y los poseedores quedarán exentos de responsabilidad por los daños que 
puedan causar tales residuos, siempre que en su entrega se hayan observado las 
correspondientes ordenanzas y demás normativa aplicable. 

Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a 
cumplir los objetivos de valorización fijados en los correspondientes planes locales y 
autonómicos de residuos, fomentando el reciclaje y la reutilización de los residuos 
municipales originados en su ámbito territorial. 

Las entidades locales competentes podrán obligar a los productores y poseedores 
de residuos urbanos distintos a los generados en los domicilios particulares, y en 
especial a los productores de residuos de origen industrial no peligroso, a 
gestionarlos por sí mismos o a entregarlos a gestores autorizados. 

c) GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

El GESTOR será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la 
valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas 
operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, así como su restauración 
ambiental (GESTIÓN) de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 



 

 
 

 
 
 
 

 EGR   ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

 
  

   
 

EXEKUZIO PROIEKTUA • PROYECTO DE EJECUCION 
ALTZAGAKO MERKATU ZAHARREKO ESTALKI ETA BARNEALDEKO GUNE ESZENIKO, PLATEA, ZEIN SOLAIRUARTEAREN ERABERRITZEA [4, 5 eta 6. FASEAK] 
• REFORMA DE LA CUBIERTA Y DEL INTERIOR ZONA ESCENICA, PLATEA Y ENTREPLANTA DEL ANTIGUO MERCADO DE ERANDIO [FASES 4, 5 y 6]  
INGELAN 2000, S.L. – Juan Antonio Zunzunegi etorbidea, 5 bis. Dpto. 8 - CP 48013 - Bilbao -  tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com                                         15 /33 

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

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

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

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

 En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos 
peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la 
instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se 
detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a 
gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter 
y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su 
caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 
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GR 6 ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS. 

A continuación, se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en 
toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se 
generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, no se consideran residuos y 
por tanto no se incluyen en la tabla las tierras y piedras no contaminadas por 
sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una 
actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia las ratios estándar 
publicados en el Decreto 112/2012 según la aplicación informática RCD EEH-
AURREZ de IHOBE. 

La utilización de ratios en el cálculo de residuos permite la realización de una 
"estimación inicial"  que es lo que la normativa requiere en este documento, sin 
embargo los ratios establecidos para "proyectos tipo" no permiten una definición 
exhaustiva y precisa de los residuos finalmente obtenidos para cada proyecto con 
sus singularidades por lo que la estimación contemplada en la tabla inferior se acepta 
como estimación inicial y para la toma de decisiones en la gestión de residuos pero 
será el fin de obra el que determine en última instancia los residuos obtenidos 

Se adjunta tabla de cálculos. 



Nota: Rellenar únicamente las celdas con fondo blanco

1

2

3 Previsión de generación y costes de gestión de residuos

In situ Ex situ
170101 Hormigón Áridos 2,16 5,94 5,94 0,000 158,12

170103 Cerámicos Áridos 37,76 37,76 37,76 0,000 830,11

170802
Materiales de construcción a 
base de yeso

Residuos no 
peligrosos

19,62 11,06 11,06 0,000 701,53

170601*
Materiales de aislamiento que 
contienen amianto

Residuos 
peligrosos

170605*
Materiales de construcción que 
contienen amianto

Residuos 
peligrosos

170201 Madera Madera 2,21 1,35 1,35 0,000 127,04

170202 Vidrio
Residuos no 
peligrosos

0,58 0,86 0,86 0,000 139,49

170203 Plásticos
Residuos no 
peligrosos

4,70 3,53 3,53 0,000 334,03

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

170303*
Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados

Residuos 
peligrosos

170401 Cobre-Bronce-Latón Metales
170402 Aluminio Metales
170403 Plomo Metales

Gestión (indicar cantidad en toneladas)
Comprobación 

generación / 
gestión estimados

Costes de 

gestión (€)3Reutilización
Valorización

Eliminación

Profesión ARQUITECTO 

Nº colegiado 4002.

LER Material Agrupación
Volumen 

generado (m³)2
Peso generado 

(toneladas)

Dirección ALAMEDA URQUIJO 84, 6 DPTO A

Municipio BILBAO

Código Postal 48013

Municipio SESTAO

Autor del Estudio de Gestión de Residuos

Nombre y Apellidos JON YARZA ALONSO

Emplazamiento de la obra

Denominación de la obra
PROYECTO DE REFORMA HABILITACIÓN DE LOCAL 
PARA BANCO DE ALIMENTOS

Dirección ALAMEDA LAS LLANAS 14, SEMISOTANO

EGR - ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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In situ Ex situ
170404 Zinc Metales
170405 Hierro-Acero Metales
170406 Estaño Metales
170407 Metales mezclados Metales 1,55 1,55 1,55 0,000 -155,00

170411 Cableado eléctrico Metales

170504 Tierras y rocas no contaminadas Áridos 2,27 3,64 3,64 0,000 184,82

170107
Mezclas de hormigón y 
materiales cerámicos

Áridos 15,49 22,05 22,05 0,000 495,81

170604
Materiales de aislamiento no 
peligrosos

Aislamiento

170904
Otros residuos de construcción y 
demolición

Residuos no 
peligrosos

1,82 0,69 0,69 0,000 186,64

030308 Papel-cartón
Residuos no 
peligrosos

2,58 1,55 1,55 0,000 157,84

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

1,90 1,14 1,14 0,000 161,78

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

Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Costes de 

gestión (€)3Reutilización
Valorización

Eliminación
LER Material Agrupación

Volumen 

generado (m³)2
Peso generado 

(toneladas)

Gestión (indicar cantidad en toneladas)
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In situ Ex situ

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

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

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

Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Costes de 

gestión (€)3Reutilización
Valorización

Eliminación
LER Material Agrupación

Volumen 

generado (m³)2
Peso generado 

(toneladas)

Gestión (indicar cantidad en toneladas)
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In situ Ex situ

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

3,37 1,26 1,26 0,000 1.048,43

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

96 92 0 0 0 92 4.370,64

4 5.244,77

Vigilancia ambiental en obra 92,18

Brigada de limpieza 190,30

5

Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Costes de 

gestión (€)3Reutilización
Valorización

Eliminación
LER Material Agrupación

Volumen 

generado (m³)2
Peso generado 

(toneladas)

Gestión (indicar cantidad en toneladas)

TOTAL

Importe previsible de la fianza

¿Incluye inventario de Residuos peligrosos? OK
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6

Separación 

(Sí/No)4

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

Sí

7

Tipo de obra Reforma 252

Altura (m³/m²) 0,381

8

9

Presentado 
(Sí/No)

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

2 Volumen aparente de los residuos generados
3
 Se incluyen los costes de la gestión final del residuo, de la contenerización y del transporte.

4 Rellenar únicamente para residuos generados

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

8. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares OK

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

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra OK

5. Las descripciones y planos de las instalaciones previstas para el manejo de los OK

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares OK

1. Una estimación de la cantidad de los RCDs OK

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto OK

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación OK

¿Incluye el EGR todos los puntos obligatorios?

Tipo de proyecto Proyecto Ejecución

Apartado Situación

Residuos peligrosos y otros 373,89 OK

TOTAL 962,19 OK

Cerámicos 1.000,00 OK

Basuras 600,00 OK

Áridos 1.446,51 OK

Hormigón 2.750,00 OK

Vidrio 1.482,76 OK

Yeso 563,71 OK

Papel 600,78 OK

Plástico 751,06 OK

Madera 610,86 OK

Metales 1.000,00 OK

¿La densidad aparente de los residuos es la adecuada?

Material Densidad aparente (kg/m3) Situación
Asfalto

Residuos peligrosos OK

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

Superficie construida
OK

Yeso estructural OK

Hormigón
Cerámicos OK

Papel OK

Plástico OK

Vidrio OK

Material Situación

Madera OK

Metales OK

¿Se separan los residuos adecuadamente?
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GR 7 SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS. 

Según el Decreto 112/2012 que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición en su artículo 8, los residuos de construcción y demolición 
deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada 
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total 
de la obra supere las siguientes cantidades: 
 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Hormigón 10 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos 10 t. 

Metal En todo caso 

Madera En todo caso 

Vidrio 0,25 t 

Plástico En todo caso 

Yeso En todo caso 

Papel y cartón 0,25 t. 

 

De este modo los residuos se separarán de la siguiente forma: 

 
Código LER Descripción del Residuo Cantidad Peso 

Tn 
170101 Hormigón, morteros y derivados.  
170201 Madera.  
170203 Plástico.  
170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 

código 17 05 03. 
 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03. 

 

030308 Papel y cartón.  

200301 Basuras generadas por los operarios  

 Total :  
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GR 8 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

PREVENCIÓN EN TAREAS DE DERRIBO 

 En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando 
técnicas de desconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de 
favorecer la reutilización, reciclado y valoración de los residuos. 

 Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, 
posteriormente los residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se 
valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero. 

PREVENCIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

 La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las 
mediciones reales de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la 
aparición de excedentes de material al final de la obra. 

 Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la 
cantidad y volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los 
mismos. 

 Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 
prestaciones, pero de difícil o imposible reciclado. 

 Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible 
utilización en otras obras. 

 Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para 
cada uno de ellos    la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de 
almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de 
residuos. 

 Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la 
aparición de residuos de envases en obra. 

 Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados 
como los palets, se evitará su deterioro y se devolverán al proveedor. 

 Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los 
proveedores que generen en obra más residuos de los previstos y que se 
puedan imputar a una mala gestión. 

 Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos 
constructivos en los que van a ser colocados para evitar retallos. 
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PREVENCIÓN EN LA PUESTA EN OBRA 

 Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación 
o la ejecución con derroche de material especialmente de aquellos con 
mayor incidencia en la generación de residuos. 

 Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el 
empleo de materiales y la generación de residuos por lo que se favorecerá 
su empleo. 

 En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos 
elementos a módulo del tamaño de las piezas que lo componen para evitar 
desperdicio de material. 

 Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes 
de su limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos 
peligrosos. 

 En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en 
taller frente a los realizados en la propia obra que habitualmente generan 
mayor cantidad de residuos. 

 Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a 
otros de similares prestaciones no reutilizables. 

 Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización 
en el mayor número de obras para lo que se extremarán las medidas de 
mantenimiento. 

 Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos 
mínimos de prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 

 Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización 
por la que se desincentivará la generación de más residuos de los 
previsibles por una mala gestión de los mismos. 

PREVENCIÓN EN EL ALMACENAMIENTO EN OBRA 

 Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que 
se produzcan derrames, mezclas entre materiales, exposición a 
inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc. 

 Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los 
productos sin agotar su consumo. 

 Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las 
condiciones de almacenamiento, caducidad y conservación especificadas 
por el fabricante o  suministrador  para todos los materiales que se 
recepcionen en obra. 
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 En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o 
almacén y en su carga para puesta en obra se producen percances con el 
material que convierten en residuos productos en perfecto estado. Es por 
ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado. 

 Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y 
residuos acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las 
debidas condiciones. 
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GR 9 MEDIDAS DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 

El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 
requerirá autorización previa de la entidad dedicada a los residuos correspondiente 
de la comunidad del País Vasco, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 
21 de abril. 

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

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

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

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la autorización 
administrativa regulada en los apartados 1 a 3 del artículo 8, del R. D. 105/2008, a los 
poseedores que se ocupen de la valorización de los residuos no peligrosos de 
construcción y demolición en la misma obra en que se han producido, fijando los 
tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar 
dispensada de la autorización. 

Las actividades de valorización de residuos reguladas se ajustarán a lo establecido 
en el proyecto de obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá 
aprobar los medios previstos para dicha valorización in situ. 

En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud 
humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente 
y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias 
por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún 
tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable. 

Las actividades a las que sea de aplicación la exención definida anteriormente 
deberán quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las 
comunidades autónomas. 

La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una 
planta móvil, cuando aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorización o de 
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eliminación de residuos, deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro 
fijo, y cumplir con los requisitos establecidos en la misma. 

Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 
hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

La anterior prohibición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea 
técnicamente inviable ni a los residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento 
no contribuyo a los objetivos establecidos en el artículo 1 del R. D. 105/2008., ni a 
reducir los peligros para la salud humana o el medio ambiente. 

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la aplicación del 
apartado anterior a los vertederos de residuos no peligrosos o inertes de construcción 
o demolición en poblaciones aisladas que cumplan con la definición que para este 
concepto recoge el artículo 2 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el 
que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, siempre 
que el vertedero se destine a la eliminación de residuos generados únicamente en 
esa población aislada. 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, 
transporte y almacenamiento de residuos no peligrosos de construcción y demolición 
deberán notificarlo a la entidad de residuos correspondiente de la comunidad del 
País Vasco, como órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 
autónoma, quedando debidamente registradas estas actividades en la forma que 
establezca la legislación de las comunidades autónomas. La legislación de las 
comunidades autónomas podrá someter a autorización el ejercido de estas 
actividades. 

La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o 
demolición en la restauración de un espacio ambientalmente degradado, en obras 
de acondicionamiento o relleno, podrá ser considerada una operación de 
valorización, y no una operación de eliminación de residuos en vertedero, cuando se 
cumplan los siguientes requisitos: 

 Que la operación se realice por un GESTOR de residuos sometido a 
autorización administrativa de valorización de residuos. No se exigirá 
autorización de GESTOR de residuos para el uso de aquellos materiales 
obtenidos en una operación de valorización de residuos de construcción y 
demolición que no posean la calificación jurídica de residuo y cumplan los 
requisitos técnicos y legales para el uso al que se destinen. 

 Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, 
en caso contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la 
obra de restauración, acondicionamiento o relleno. 
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Los requisitos establecidos en el apartado 1, del R. D. 105/2008, se exigirán sin 
perjuicio de la aplicación, en su caso, del Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, 
sobre restauración de espacios naturales afectados por actividades extractivas. 

Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y residuos 
inertes procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración 
de espacios ambientalmente degradados, obras de acondicionamiento o relleno, 
cuando se cumplan los requisitos establecidos en el aportado 1., del R. D. 105/2008. 
En particular, promoverán acuerdos voluntarios entre los responsables de la correcta 
gestión de los residuos y los responsables de la restauración de los espacios 
ambientalmente degradados, o con los titulares de obras de acondicionamiento o 
relleno. 

La eliminación de los residuos se realizará, en todo caso, mediante sistemas que 
acrediten la máxima seguridad con la mejor tecnología disponible y se limitará a 
aquellos residuos o fracciones residuales no susceptibles de valorización de acuerdo 
con las mejores tecnologías disponibles. 

Se procurará que la eliminación de residuos se realice en las instalaciones 
adecuadas más próximas y su establecimiento deberá permitir la autosuficiencia en 
la gestión de todos los residuos originados en su ámbito territorial. 

Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a este fin, evitando su 
eliminación de acuerdo con el número 1 del artículo IB, de la Ley 10/2000. 

De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, reglamentariamente se 
establecerán los criterios técnicos para la construcción y explotación de cada clase 
de vertedero, así como el procedimiento de admisión de residuos en los mismos. A 
estos efectos, deberán distinguirse las siguientes clases de vertederos: 

 a) Vertedero para residuos peligrosos. 

 b) Vertedero para residuos no peligrosos. 

 c) Vertedero para residuos inertes. 

Las operaciones de valorización y eliminación deberán ajustarse a las 
determinaciones contenidas en los Planes Autonómicos de Residuos y en los 
requerimientos técnicos que reglamentariamente se desarrollen para cada tipo de 
instalación teniendo en cuenta las tecnologías menos contaminantes, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la ley 10/1998, de 21 de 
abril, de Residuos. 

Estas autorizaciones, así como sus prórrogas, deberán concederse por tiempo 
determinado. 
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En los supuestos de los residuos peligrosos, las prórrogas se concederán previa 
inspección de las instalaciones. En los restantes supuestos, la prórroga se entenderá 
concedida por anualidades, salvo manifestación expresa de los interesados o la 
administración. 

Los gestares que realicen alguna de las operaciones reguladas en el presente 
artículo deberán estar inscritos en el Registro General de Gestores de Residuos de la 
Comunidad del País Vasco y llevarán un registro documental en el que se harán 
constar la cantidad, naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida, método de 
valorización o eliminación de los residuos gestionados. Dicho registro estará a 
disposición de la Consejería competente en Medio Ambiente, debiendo remitir 
resúmenes anuales en la forma y con el contenido que se determine 
reglamentariamente. 

La Junta de Comunidades establecerá reglamentariamente para cada tipo de 
actividad las operaciones de valorización y eliminación de residuos no peligrosos 
realizadas por los productores en sus propios centros de producción que podrán 
quedar exentas de autorización administrativa. 

Estas operaciones estarán sujetas a la obligatoria notificación e inscripción en el 
Registro 

General de Gestores de Residuos de la Comunidad del País Vasco. 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión de 
residuos no peligrosos distintas a la valorización o eliminación deberán notificado a la 
consejería competente en medio ambiente. 

Las operaciones de eliminación consistentes en el depósito de residuos en 
vertederos deberán realizarse de conformidad con lo establecido en la presente ley y 
sus normas de desarrollo, impidiendo o reduciendo cualquier riesgo para la salud 
humana, así como los efectos negativos en el medio ambiente y, en particular, la 
contaminación de las aguas superficiales, las aguas subterráneas, el suelo y el aire, 
incluido el efecto invernadero. 

Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán exigibles durante todo el 
ciclo de vida del vertedero, alcanzando las actividades de mantenimiento y vigilancia 
y control hasta al menos 30 años después de su cierre. 

Sólo podrán depositarse en un vertedero, independientemente de su clase, aquellos 
residuos que hayan sido objeto de tratamiento. Esta disposición no se aplicará a los 
residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable o a aquellos residuos 
cuyo tratamiento no contribuya a impedir o reducir los peligros para el medio 
ambiente o para la salud humana. 
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Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, independientemente de su 
clase, deberán cumplir con los criterios de admisión que se desarrollen 
reglamentariamente Los vertederos de residuos peligrosos podrán acoger solamente 
aquellos residuos peligrosos que cumplan con los requisitos que se fijarán 
reglamentariamente de conformidad con el anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 
de abril, del Consejo de la Unión Europea. 

Los vertederos de residuos no peligrosos podrán acoger 

 Los Residuos urbanos o municipales; 

 Los Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los criterios 
de admisión de residuos en vertederos para residuos no peligrosos que se 
establecerán reglamentariamente de conformidad con el anexo II de la Directiva 
1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europeo; 

 Los Residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo, solidificados o 
vitrificados), cuyo comportamiento de lixiviación sea equivalente al de los 
residuos no peligrosos mencionados en el apartado anterior y que cumplan con 
los pertinentes criterios de admisión que se establezcan al efecto. Dichos 
residuos peligrosos no se depositarán en compartimentas destinados a 
residuos no peligrosos biodegradables. 

Los vertederos de residuos inertes sólo podrán acoger residuos inertes. 

La Consejería competente en Medio Ambiente elaborará programas para la 
reducción de los residuos biodegradables destinados a vertederos, de conformidad 
con las pautas establecidas en la estrategia nacional en cumplimiento con lo 
dispuesto en la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión 
Europea. 

No se admitirán en los vertederos: 

 Residuos líquidos. 

 Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o corrosivos, 
oxidantes, fácilmente inflamables o inflamables can arreglo a las definiciones de 
la tabla 5 deI anexo 1 del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

 Residuos de hospitales u otros residuos clínicos procedentes de 
establecimientos médicos o veterinarios y que sean infecciosos can arreglo a la 
definición de la tabla 5 del Real Decreto 952/1997. de 20 de junio, y residuos de 
la categoría 14 de la parte A de la tabla 3 del anexo 1 del citado Real Decreto 
952/1997, de 20 de junio. 
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 Neumáticos usados enteros, a partir de dos años desde la entrada en vigor de 
esta ley, can exclusión de los neumáticos utilizados como material de ingeniería 
y neumáticos usados reducidas a tiras, a partir de cinco años después de la 
mencionada fecha, con exclusión en ambas casas de los neumáticos de 
bicicleta y de los neumáticos cuyo diámetro sea superior a 1.400 milímetros. 

 Cualquier otro tipo de residuo que no cumpla los criterios de admisión que se 
establezcan de conformidad con la normativa comunitaria. 

Queda prohibida la dilución o mezcla de residuos únicamente para cumplir los 
criterios de admisión de los residuos, ni antes ni durante las operaciones de vertida. 

En cuanto a las Previsión de operaciones de Reutilización, se adopta el criterio de 
establecerse “en la misma obra” o por el contrario “en emplazamientos externas”. En 
este último caso se identificó el destino previsto. 

Para ello se han marcado en las casillas azules, según lo que se prevea aplicar en la 
obra La columna de “destino previsto inicialmente” se opta por: 

 Propia obra 

 Externo. 
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GR 10 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 

Hormigón: ............................................................... 10’00 tn. 

Ladrillos, tejas, cerámicos: .......................................10’00 tn. 

Metal: .......................................................En todos los casos. 

Madera: ....................................................En todos los casos. 

Vidrio: ........................................................................0,25 tn. 

Plástico: ....................................................En todos los casos. 

Papel y cartón: .........................................................…0’25 tn. 

Yesos: ....................................................…En todos los casos. 

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

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar 
dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de 
fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra.  

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación 
recogida en el presente apartado. 

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

No obstante, en aplicación de la Disposición Final Cuarta del R. D. 105/2008, las 
obligaciones de separación previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras 
iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del real decreto en las 
siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 
cantidades expuestas a continuación: 
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Hormigón: ................................................................160’00 tn. 

Ladrillos, tejas, cerámicos:.......................................  80’00 tn. 

Metal:....................................................................... 40’00 tn. 

Madera:.................................................................... 20’00 tn. 

Vidrio:......................................................................... 2’00 tn. 

Plástico:...................................................................... 1’00 tn. 

Papel y cartón:............................................................ 1’00 tn. 

Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los 
conceptos de la clasificación propia de los RCDs de la obra como su selección, se 
adjunta en la tabla adjunta las operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la 
obra. 

 Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán 
convenientemente señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel 
señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 

 Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, 
indicando en todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y 
dirección del poseedor y el pictograma de peligro en su caso. 

 Los residuos químicos peligrosos como restos de desencofrantes, pinturas, 
colas, ácidos, etc.    se  almacenarán  en  casetas   ventiladas,   bien   
iluminadas,   ordenadas,   cerradas, cubiertas de la intemperie, sin sumideros 
por los que puedan evacuarse fugas o derrames, cuidando de mantener la 
distancia de seguridad entre residuos que  sean  sinérgicos  entre  sí  o 
incompatibles, agrupando los residuos por características de peligrosidad y en 
armarios o estanterías diferenciadas, en envases adecuados y siempre 
cerrados, en temperaturas comprendidas entre 21º y 55º o menores de 21º 
para productos inflamables. También contarán con cubetas de retención en 
función de las características del producto o la peligrosidad de mezcla con 
otros productos almacenados. 

 Todos los productos envasados que tengan carácter de residuo peligroso 
deberán estar convenientemente identificados especificando en su etiquetado 
el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del productor y el 
pictograma normalizado de peligro. 

 Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar 
suficientemente separadas de las de los residuos no peligrosos, evitando de 
esta manera la contaminación de estos últimos. 

 Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme 
se vayan generando. 

 Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número 
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como en volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores 
por encima de sus capacidades límite. 

 Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se 
protegerán fuera de los horarios de obra con lonas o similares para evitar 
vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su mezcla 
o contaminación. 

 Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente 
viable efectuar la separación de los residuos, esta se podrá encomendar a un 
gestor de residuos en una instalación de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra. 

 Se evitará la contaminación de los residuos pétreos separados con destino a 
valorización con residuos derivados del yeso que los contaminen mermando 
sus prestaciones. 

 Los elementos de fibrocemento que contienen amianto se mantendrán en su 
disposición y sin fragmentar ni manipular, hasta la retirada por gestor 
autorizado. 

 Las lámparas fluorescentes a retirar se acopiarán en contenedor específico 
facilitado por el suministrador de nuevas luminarias para su retirada posterior a 
gestor autorizado. 
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GR 11 ESPECIFICACIONES EN RELACIÓN AL ALMACENAMIENTO 

Las determinaciones particulares 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 se 
describen a continuación en las casillas tildadas.  

 

√ 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los 
edificios colindantes. 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes 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, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando 
el resto. 

√ 

El depósito temporal de los escombros se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 
metro cúbico, contenedores 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, chatarra…), que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 

√ 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo 
largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas 
de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad 
de Madrid, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los 
sacos industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

√ 

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.  

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

√ 

Se deberán 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 
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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 ……) 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 los registros 
correspondientes. Asimismo 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. 

√ 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra 
de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional 
vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación 
autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales.  

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

√ 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la 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. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* 
(6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, 
siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la 
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., 
así como la legislación laboral de aplicación. 

√ Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

√ 
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 puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura 
no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con 
otros materiales.  

 Otros (indicar)  
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GR 12 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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GR 13 PRESUPUESTO 

La parte correspondiente a la Gestión de Residuos Asciende a la cantidad de “TRES 
MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS” (3.813,83 
€)” 21% IVA incluido y se detalla por partidas en el presupuesto del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Bilbao, a 13 de octubre de 2022 

 

Jon Yarza Alonso 
ARQUITECTO 
COAVN N º COL: 4002 
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