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ANEJO Nº 5.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

1.- OBJETO DEL ESTUDIO

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición para las obras del “PROYECTO DE DESDOBLAMIENTO DE
LOS SIFONES 4 Y 5 DEL CANAL DEL PIEDRAS (HUELVA)” se realiza
en cumplimiento del Art. 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición (RCD), BOE nº 38, de 13 de febrero. La
Ley tiene por objeto fomentar la prevención, reutilización, reciclado y
otras formas de valorización de los Residuos de Construcción y
Demolición, asegurando el tratamiento adecuado de los que se lleven a
vertedero.

El Artículo 4 del citado Real Decreto establece las obligaciones del
productor de estos residuos. Entre las obligaciones que se le imponen
destaca la inclusión en el proyecto de las obras de un estudio de
gestión de los residuos que se producirán en éstas, que deberá incluir,
entre otros aspectos, una estimación de su cantidad, las medidas
genéricas de prevención que se adoptarán, el destino previsto para los
residuos, así como una valoración de los costes derivados de su gestión
que deberán formar parte del presupuesto del proyecto.

También, como medida especial de prevención, se establece la
obligación, en el caso de obras de demolición, reparación o reforma, de
hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generen y
proceder a su retirada selectiva y entrega a gestores autorizados de
residuos peligrosos.

Asimismo, el productor deberá disponer de la documentación que
acredite que los residuos de construcción y demolición realmente
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producidos en sus obras han sido gestionados en obra o entregados a
una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por
gestor de residuos autorizado.

El Adjudicatario de las obras se convertirá en poseedor de los
RCDs (Art. 5 del RD 105/2008), y quedará obligado a presentar a la
propiedad de la obra un Plan de Gestión de RCDs en el que se concrete
cómo se aplicará el Estudio de Gestión de RCDs del proyecto,
entregarlos a gestor autorizado sufragando su coste, y a facilitar al
productor la documentación acreditativa de la correcta gestión de tales
residuos. Este Plan de Gestión de RCDs presentado por el poseedor
deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la
Propiedad. En cualquier caso, el poseedor de los residuos está 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.

El marco normativo aplicable a los RCDs queda establecido a
través de las siguientes disposiciones:

A nivel estatal:
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2008/98/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de
2008, sobre los residuos, y por la que se derogan determinadas
Directivas integrándolas en una única norma (Directiva marco de
residuos). Deroga la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
• Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
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la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero.
• 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.
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

A nivel autonómico:
• Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Residuos de Andalucía. Deroga el Decreto
283/1995, de 21 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.

La legislación básica estatal para los RCD está constituida por el
Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición,
y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, se instituye como
pieza fundamental de la política española sobre RCD. Aplica el principio
de responsabilidad del productor, el de prevención de residuos y la
corresponsabilidad entre todos los agentes que intervienen en la cadena
de producción y gestión de los RCD (promotores, proyectistas,
direcciones facultativas, constructores, gestores, etc).

La Ley 22/2011 recoge los principios de la Directiva 2008/98/CE
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de 19 de noviembre de 2008, sobre residuos y por la que se derogan
determinadas Directivas integrándolas en una única norma, conocida
como Directiva Marco de Residuos. Esta nueva Directiva establece el
marco jurídico de la Unión Europea para la gestión de los residuos,
proporciona los instrumentos que permiten disociar la relación existente
entre crecimiento económico y producción de residuos, haciendo especial
hincapié en la prevención. Incorpora el principio de jerarquía en la
producción y gestión de los residuos que ha de centrarse en la
prevención, la preparación para la reutilización, el reciclaje u otras
formas de valorización energética y aspira a transformar la Unión
Europea en una sociedad del reciclado y contribuir a la lucha contra el
cambio climático.

La Ley tiene por objeto regular la gestión de los residuos
impulsando medidas que prevengan su generación y mitiguen los
impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados
a su generación y gestión, mejorando la eficiencia en el uso de los
recursos. Establece, entre otros, objetivos específicos de preparación
para la reutilización, reciclado y valorización, para los residuos de
construcción y demolición.

A nivel autonómico, el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, tiene como
objetivo establecer el régimen jurídico regulador de la producción,
posesión y gestión de los residuos que se generen y gestionen en el
ámbito de esta CCAA, garantizando la protección de la salud humana, la
defensa del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales.

Asimismo, el Reglamento tiene por objeto prevenir la generación
de residuos y fomentar, por este orden, la prevención, la preparación para
la

reutilización,

el

reciclado

preferentemente

la

material

y

otras

sobre

la

formas

de

obtención

valorización,
de

energía,
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considerándose la deposición en vertedero aceptable únicamente cuando
no existan otras alternativas viables y esté justificada por un enfoque de
ciclo de vida sobre los impactos globales de la generación y gestión de
dichos residuos.

De la legislación vigente sobre residuos se derivan los siguientes
objetivos:
• Inclusión en los proyectos de obra de un estudio de gestión de
Residuos de Construcción y Demolición (RCD).
• Separación en origen de los RCD peligrosos generados en obra y
gestión de acuerdo a la legislación de residuos.
• Separación en planta de tratamiento de los residuos peligrosos
contenidos en los RCD recibidos y gestión de acuerdo a la
legislación de residuos.
• Separación de los RCD en obra, por materiales, a partir de los
umbrales establecidos en el RD 105/2008.
• Cumplimiento del artículo 13 del RD 105/2008, en cuanto a la
utilización (valorización) de residuos inertes procedentes de
actividades de construcción y demolición en la restauración de
espacios degradados, en obras de acondicionamiento o relleno.
• Erradicación del vertido incontrolado de RCD. A partir del 16 de
julio de 2009 todos los vertederos en operación en España deben
cumplir con los requisitos que les son de aplicación del RD
1481/2001.
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• Tratamiento de los RCD por gestor autorizado en los términos
establecidos en la legislación vigente.

2.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA Y DEL PROMOTOR

OBRA: El presente Estudio de Gestión de Residuos corresponde
al “PROYECTO DE DESDOBLAMIENTO DE LOS SIFONES 4 Y 5 DEL
CANAL DEL PIEDRAS (HUELVA)”.

PROMOTOR: La Agencia de Medio Ambiente y Agua de la
Consejería del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía.

3.- IMPACTOS

AMBIENTALES

DE

LOS

MATERIALES

DE

CONSTRUCCIÓN

Los impactos que los materiales empleados en la construcción
producen en el medio ambiente a lo largo de su ciclo de vida, pueden ser
considerados como un criterio de sostenibilidad a la hora de su selección.
Se describen de manera sucinta los principales efectos ambientales de
los materiales más comunes en construcción.

Materiales pétreos naturales

Los materiales pétreos naturales utilizados en construcción son las
rocas (agregados de partículas minerales de dimensiones apreciables y
de forma indeterminada) y los materiales derivados de las rocas que
reciben el nombre genérico de piedras.

Rocas y piedras

Las

rocas

se

extraen

de

las

canteras

o

excavaciones,
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arrancándolas por medio de maquinas (piedras blandas), o por voladuras
(piedras duras). En ambos casos se obtienen grandes bloques de roca
sin una forma determinada. Para su uso en construcción es necesario
realizar en primer lugar un desbaste, que consiste en eliminar las partes
más bastas de los bloques y prepararlas para la labra, que consiste en
darles las dimensiones y formas requeridas.

Los impactos ambientales que produce este material son
consecuencia de tres razones fundamentales:
• En la fase de extracción, las canteras producen modificaciones
considerables en el terreno, y esto conlleva perturbaciones y
trastornos en los ecosistemas.
• En la fase de transporte, como cualquier material, requiere un
consumo de energía, y por tanto, emisiones contaminantes a la
atmósfera.
• En la fase de eliminación, este tipo de residuos son muy
voluminosos y provocan una alta ocupación en los vertederos.

Para reducir el impacto producido por este tipo de materiales se
recomienda el empleo de productos reciclados, evitando así en gran
medida el impacto de su depósito en vertedero y reduciendo el número
de canteras. Asimismo, es recomendable la utilización de materiales
locales para evitar el transporte a gran escala y de esta manera reducir
las emisiones asociadas al mismo.

Arenas y gravas

Las arenas o gravas son fragmentos de roca de diámetro medio,
entre 10 y 30 mm, procedentes de la trituración de rocas, ya sea de forma
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natural o artificial. Su principal impacto, al igual que las rocas y piedras,
es debido al proceso de extracción.

Es recomendable utilizar materiales reciclados para evitar la
proliferación de canteras.

Materiales pétreos artificiales

Vidrio

El vidrio es una sustancia amorfa fabricada sobre todo a partir de
sílice fundida a altas temperaturas. El primer impacto ambiental que se
produce es el de la alteración del paisaje para obtener la arena y la piedra
calcárea de las canteras. Además, se necesita mucha energía en el
proceso de fusión y en ocasiones puede incorporar metales pesados que
contaminan el medio. Aun así, es reutilizable y 100% reciclable, necesita
pocas materias auxiliares en su fabricación, genera pocos residuos y
emisiones contaminantes a lo largo de su ciclo de vida.

Cerámica

Se obtienen a partir de arcillas, que debido la gran plasticidad que
presentan en estado húmedo, son fácilmente moldeables. El principal
impacto medioambiental de este material se centra en las emisiones
atmosféricas, generadas fundamentalmente en los procesos de fusión, el
elevado consumo energía y la generación de residuos. Se recomienda el
uso de pavimentos fabricados a partir de cerámica reciclada previa
trituración para evitar, en la medida de lo posible, su impacto sobre el
medio.
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Materiales aglomerantes

Los materiales aglomerantes son aquellos materiales que,
mezclados con agua, forman una masa plástica capaz de adherirse a
otros

materiales,

y

que

al

cabo

del

tiempo,

por

efectos

de

transformaciones químicas, fraguan, es decir, se endurecen reduciendo
su volumen y adquiriendo una resistencia mecánica.

Yeso

Material de color blanco y de baja dureza que se obtiene por
calcinación del sulfato de calcio hidratado, que tiene la propiedad de ser
un aglomerante que se endurece rápidamente y se utiliza en
revestimientos interiores. Debido a que las temperaturas que se
necesitan para su producción no son muy altas, la fabricación de yeso no
requiere excesiva energía. El efecto ambiental más relevante es debido a
que como residuo contamina a otros materiales pétreos por su alta
capacidad de absorber agua.

Cemento

El término cemento se aplica, con carácter general, a cualquier
producto que presente propiedades adhesivas y sea capaz de unir partes
o piezas de construcción. Los cementos empleados en construcción son
aglomerantes hidráulicos formados por una mezcla de caliza, arcilla y
otras sustancias, que cuando se les añade agua forman una masa de
elevada plasticidad, y al perderla sufren un proceso de fraguado y
endurecimiento, permaneciendo prácticamente estables.

Los principales impactos ambientales se producen en el proceso
de fabricación: emisión de partículas y gases y consumo energético
elevado. Además, existen determinados tipos de cementos que contienen
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residuos industriales o escorias.

Hormigón

El hormigón es un material polifásico formado por mezcla de áridos
aglomerados mediante un conglomerante hidráulico como es el cemento.
El hormigón común contiene aproximadamente un 12% de cemento y
80% de agregados en masa y además emplea grandes cantidades de
agua. Por lo tanto los principales impactos ambientales asociados a este
material están relacionados con sus tres componentes.

La utilización de productos reciclados y aguas regeneradas en su
fabricación son dos recomendaciones para disminuir el impacto ambiental
de este material.

Materiales poliméricos

Los plásticos son materiales orgánicos que se obtienen mediante
la polimerización de derivados del petróleo. Existen dos tipos principales
de plásticos: los termoplásticos que son los moldeables, frente a los
termoestables que sólo se pueden deformar una vez.

Polietileno y Polipropileno Copolímero (PE Y PPC)

Se obtienen de la polimerización del etileno y propileno
respectivamente. Son materiales termoplásticos por lo que pueden
reciclarse con facilidad. Como complemento son muy buenos candidatos
al reciclado energético por su alto poder calorífico, superior al de
combustibles tradicionales como el carbón o fuel-oil y similar al gas
natural.
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Polímero de Etileno/Propileno (EPDM)

Se obtiene de un proceso de vulcanización, que convierte
sustancia plástica blanda en un material fuerte y elástico. El principal
inconveniente es que no puede reciclarse para el mismo uso porque en el
proceso pierde sus propiedades de forma irreversible, pero puede
reciclarse para otros usos como relleno o material impermeabilizante en
construcción.

Policloruro de Vinilo (PVC)

Se obtiene del cloruro de sodio o sal común y el etileno. El PVC
puede presentarse en productos rígidos (tuberías) o flexibles (láminas de
impermeabilización). Se trata de un material ligero y muy buen aislante
térmico, por lo que es utilizado ampliamente en aplicaciones que
requieren ahorro energético como ventanas, perfiles rígidos y flexibles,
puertas, tuberías, láminas de impermeabilización y cables principalmente.
El PVC es 100% reciclable tanto en forma flexible como rígida.

Poliuretano (PUR)

Se obtiene a partir de la polimerización del poliol y el isocianato, a
partir del petróleo, el gas natural y aceites naturales como la colza y la
soja. Los materiales utilizados para su impulsión y espumado son:
pentano, isobutano y CO2.

Poliestireno Expandido (EPS) y Poliestireno Extruido (XPS)

Se obtiene a partir del petróleo y es una claro ejemplo de plásticos
que ahorra más petróleo que el que se emplea en su fabricación por sus
aplicaciones de larga vida como aislante térmico. El EPS y XPS son
100% reciclables y existen numerosas aplicaciones para los materiales
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reciclados, precisamente de aplicación en la construcción, como
elementos aligerantes.

Fibra de vidrio

El impacto principal es debido a que en el proceso de elaboración
de las fibras se libera fenol, formaldehído y amonio. Además, su reciclado
es complicado debido a que es difícil obtener el residuo sin contaminar.
Para contrarrestar el primer problema, actualmente, la fibra de vidrio se
elabora en procesos cerrados en los que las sustancias nocivas se
reintroducen en el proceso, disminuyendo su impacto.

Materiales orgánicos

Maderas

El principal impacto ambiental que se relaciona con la madera es el
transporte. Las explotaciones principales se encuentran en los países
nórdicos, América del Norte o los países bálticos, por lo tanto las
emisiones asociadas a este hecho son muy altas teniendo en cuenta que
el resto de procesos de producción no son especialmente intensivos en
energía. Además, otro impacto ambiental asociado a este material es la
explotación indiscriminada, ya que puede producir cambios en los
ecosistemas naturales, llegando inclusive a la desertización. Para
contrarrestar estos problemas se recomienda el uso de maderas locales,
que disminuyen considerablemente el impacto producido por el
transporte, y el uso de maderas de explotaciones sostenibles,
identificadas con etiquetado ecológico.

Cumpliendo estos requisitos, la madera es un recurso renovable
muy recomendable en construcción.
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Corcho

Proviene del alcornoque, la intensidad energética asociada a su
obtención es baja e imputable sólo a las operaciones de transformación
de la materia prima en el producto final. Al final de su ciclo de vida
presenta buena degradación y en caso de no ser incinerado no libera
sustancias nocivas a la atmósfera.

Metales

Los metales muy raramente se encuentran en el estado de pureza
adecuado como para ser empleados directamente. Para obtener los
metales puros deben efectuarse una serie de operaciones para extraer
cuerpos extraños y obtener el metal de forma adecuada para su uso.
Además, es en este proceso de purificación en el que los metales
producen mayor impacto ambiental debido a la producción de escorias, la
energía utilizada y las sustancias nocivas que se emiten. Las
recomendaciones generales para evitar estos impactos ambientales son
el reciclado de escorias para la industria del cemento y el propio reciclaje
de los metales, que disminuyen considerablemente el gasto de energía.

Aluminio

Se utiliza para ventanas, puertas, perfiles estructurales, etc. La
materia prima de la que se extrae es la bauxita y uno de los impactos
mayores se produce por su extracción (principalmente de bosques
tropicales). Además su proceso electrolítico requiere una aportación de
energía muy alta. Por otra parte el aluminio ofrece un alto nivel de
reciclabilidad y la disminución del gasto de energía en este proceso es
casi del 10% con un 100% de aluminio usado.
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Acero

Se utiliza en muchos aspectos, principalmente en estructuras y
refuerzos. El gasto energético asociado a su fabricación es menor en
comparación con otros metales, pero debido a su utilización masiva
puede llegar a ser comparable. Como puntos positivos, los edificios de
acero pueden ser diseñados de forma que resulte fácil su desarme y
reutilización del acero, sin necesidad de someterlo a un proceso de
reciclaje como chatarra, lo que reduce el consumo energético global.

Cobre

En la construcción se emplea en grifos, tubos y uniones. El gasto
de energía asociado a su fabricación es intermedio. Presenta, como el
aluminio, un alto grado de reciclabilidad y este proceso requiere un 20%
menos de energía que la producción de cobre normal partiendo de un
100% de cobre viejo, por lo que es recomendable su reciclado.

Plomo

En la construcción, se utiliza en cubiertas, en instalaciones
eléctricas, soldaduras, como aditivo para pinturas y barnices, etc.
Además de consumir una gran cantidad de energía en su fabricación su
mayor impacto ambiental es que requiere la extracción de gran cantidad
de material para su obtención, ya que el porcentaje de aprovechamiento
es muy bajo. Por otra parte, su grado de reciclabilidad es elevado.

Zinc

El zinc se utiliza en la construcción como sustituto del plomo
porque tiene una baja toxicidad. Es un metal que no se oxida, por lo que
se emplea como protector de otros metales. El mayor impacto asociado a
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la extracción de zinc es la producción asociada de cadmio. Este metal
pesado tiene una alta toxicidad. El reciclaje de este metal también es
recomendable ya que el gasto de energía asociado es de un 40% con un
100% de zinc usado.

Otros materiales

Pinturas

El principal efecto ambiental de las pinturas es debido a los
disolventes que utilizan. Existen pinturas en base acuosa o con alto
contenido en sólidos cuya concentración de disolventes orgánicos es baja
y por lo tanto, son poco contaminantes. Pero las pinturas denominadas
sintéticas, cuya base son disolventes orgánicos como los hidrocarburos
alifáticos, aromáticos, ésteres o glicoles emiten a la atmósfera
compuestos orgánicos volátiles. Es recomendable utilizar pinturas con
etiquetado ecológico.

4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

4.1.- Obras incluidas en el Proyecto

Las obras incluidas en el PROYECTO DE DESDOBLAMIENTO DE
LOS SIFONES 4 Y 5 DEL CANAL DEL PIEDRAS (HUELVA) consisten en
un conjunto de actuaciones adicionales, necesarias para dotar a los
sifones 4 y 5 del canal del Piedras de la capacidad de transporte de agua
bruta suficiente, es decir, 11 m3/s. Incluye la instalación de las nuevas
tuberías que sustituirán a las conducciones de menor diámetro en cada
sifón.

Se describe el esquema general de las obras, siendo similar en
ambos sifones, que es el siguiente:
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• Anulación temporal de las conducciones a sustituir.
• Excavación, demolición y retirada de las conducciones y
estructuras afectadas.
• Montaje de las nuevas conducciones.
• Reposición de servicios afectados.
• Puesta en servicio del nuevo conducto.

4.2.- Anulación temporal de las conducciones a sustituir

Para la ejecución de las obras del presente proyecto es necesario
suspender temporalmente el funcionamiento de las conducciones
existentes de 1,50 metros de diámetro en cada sifón, ya que van a ser
sustituidos por una tubería de mayor diámetro. Por ello, se deberán
instalar previamente unos escudos o ataguías de acero al carbono S 275
JR en las boquillas de entrada y salida del conducto a sustituir que corten
el

paso

del

agua

por

éste,

incluyendo

el

tratamiento

de

impermeabilización de las juntas perimetrales de los escudos o ataguías.

4.3.- Excavación, demolición y retirada de las conducciones y
estructuras afectadas

Una vez anulados y vaciados los conductos a sustituir objeto del
proyecto comenzarán los trabajos de excavación de las zanjas, donde
actualmente se encuentran las tuberías de hormigón armado existentes
de 1,50 metros de diámetro. Para ello, será necesario realizar las labores
de demolición de dichas tuberías, las cuales conllevarán una producción
de residuos que deben ser segregados y gestionados adecuadamente.
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Los residuos incluyen las demoliciones efectuadas en las
estructuras afectadas, tanto en las boquillas de entrada y salida de los
sifones como en las arquetas de desagüe existentes, con objeto de
adecuar

las

nuevas

tuberías

a

las

infraestructuras

existentes,

aprovechando los limpiarrejas y las almenaras existentes.

4.4.- Montaje de las nuevas conducciones

Consiste en el montaje de las tuberías de hormigón armado con
camisa de chapa de 2,50 metros de diámetro sobre una cama de material
granular de 20 cm de espesor. El relleno de la zanja se realizará con
material granular compactado hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería, cuyas características se indican en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. En las zonas más
bajas del perfil, donde se ubican las vaguadas, se protegerá la tubería
mediante una protección con hormigón en masa HM-20, quedando la
tubería embebida en el hormigón a una cota superior al nivel máximo de
avenida. El nivel máximo de avenida en las vaguadas de los sifones 4 y 5
se sitúa a las cotas 38 m y 35 m, respectivamente.

Las uniones con las estructuras de hormigón armado ubicadas en
las entradas y salidas de los sifones se realiza mediante unas piezas
especiales de acero inoxidable AISI 304 L de 10 cm de espesor, que
realizan las transiciones de sección circular a sección rectangular de 2,15
m x 2,50 m y los cambios de dirección necesarios. Estas piezas
fabricadas en taller están diseñadas con refuerzos perimetrales cada 30
cm de pletinas de acero al carbono S 275 JR soldadas al perímetro de la
pieza, cuyas dimensiones son 100 mm de altura y 10 mm de espesor.

Para la realización de las piezas especiales de codos y
derivaciones de los desagües se ha diseñado una estructura similar a la
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descrita anteriormente, es decir, de acero inoxidable AISI 304 L de 10
mm de espesor reforzadas perimetralmente con arandelas circulares de
100 mm de altura y 10 mm de espesor de acero al carbono S 275 JR.

Además, se recubrirán todas las piezas especiales (embocaduras,
codos y derivaciones) con hormigón en masa HM-20. No obstante, en los
desagües está prevista una partida para su unión con la configuración
existente y ejecutar una nueva arqueta de desagüe, que permita acceder
a la boca de hombre que da acceso al interior de los conductos.

4.5.- Reposición de servicios afectados

Durante la ejecución de los trabajos se afectará a la instalación
eléctrica y/o al sistema de automatización, ya que las zanjas de las
conducciones

existentes

se

aprovecharon

para

instalar

dos

canalizaciones de 110 mm de diámetro para cableado de automatización.
Por ello, en el presente proyecto está previsto reponer la instalación
dañada en su totalidad. Además, se incluye la reposición de los firmes y
vallados afectados y el tratamiento de limpieza y pintura de las rejas de
las embocaduras de entrada de ambos sifones.

4.6.- Puesta en servicio del nuevo conducto

Los trabajos concluyen con la retirada de los escudos o ataguías
colocados al comienzo de las obras y la puesta en servicio de los sifones
4 y 5.

4.7.- Plazo de ejecución

Se adjunta al Proyecto un programa de trabajo para el que se
propone disponer de un plazo de ejecución de diez (10) meses.
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5.- CONTENIDO DEL PRESENTE ESTUDIO

En cumplimiento del Artículo 4 del RD 105/2008, el presente
estudio incluye la siguiente información:

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en
metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que
se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea
de residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002.

2. Las medidas genéricas que se adoptarán para la prevención de
residuos en la obra objeto de este estudio.

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a
que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.

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

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento,
manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de
los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento,
manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos
de construcción y demolición dentro de la obra.

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de
construcción y demolición generados en la obra.
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6.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA,
CODIFICADOS SEGÚN ORDEN MAM/304/2002, Y ESTIMACIÓN DE
LA CANTIDAD GENERADA

Si bien desde el punto de vista conceptual la definición de RCD
abarca a cualquier residuo que se genere en una obra de construcción y
demolición, realmente la legislación existente limita el concepto de RCD a
los residuos codificados en la Lista Europea de Residuos (LER),
aprobada por la Orden MAM/304/2002, en el capítulo 17 (Residuos de la
construcción y demolición). Dicho capítulo se divide en:

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos.
17 02 Madera, vidrio y plástico.
17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos
alquitranados.
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones).
17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y
lodos de drenaje.
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que
contienen amianto.
17 08 Materiales de construcción a partir de yeso.
17 09 Otros residuos de construcción y demolición.

No tendrán la consideración de RCD las tierras reutilizadas en
la misma obra, no contaminadas por sustancias peligrosas.

De forma complementaria, el Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de
construcción y demolición distingue estos residuos en ocho grupos
bien diferenciados:
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• Hormigón y escombro limpio
• Ladrillos, tejas, cerámicos
• Metal
• Madera
• Vidrio
• Plástico
• Papel y cartón

Dicha clasificación debe ser tenida en cuenta a la hora de
gestionar los residuos, siendo fundamental distinguir las diferentes
fracciones para, consecuentemente, seleccionar el tipo de gestión
ambientalmente más adecuada.

Si bien es cierto que la mayor parte de los residuos que se
generan en actividades de construcción y demolición no suelen revestir
características de peligrosidad, su recogida de forma no selectiva
provoca la mezcla de distintos tipos de residuos que no son peligrosos
entre sí pero que, al mezclarse, pueden dar lugar a residuos
contaminados en su conjunto, lo que impide someterlos a un
aprovechamiento apropiado, o a que se envíen a vertederos que no
cuentan con las barreras de protección adecuadas al tipo de residuo que
reciben.

A los efectos del RD 105/2008, según el Artículo 3, las tierras y
piedras que se generan en las actividades de excavación en obra, no
contaminadas por sustancias peligrosas, no serán objeto de aplicación
del RD 105/2008 si se reutilizan en la misma obra, siempre y cuando
pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

El motivo de la exclusión es que pueden y deben ser reutilizadas

PROYECTO DE DESDOBLAMIENTO DE LOS SIFONES 4 Y 5 DEL CANAL DEL PIEDRAS (HUELVA) / ANEJO Nº 5

22
en la misma obra, en una obra distinta, o en una actividad de
restauración, acondicionamiento o relleno, con lo que el potencial impacto
ambiental negativo de dichos residuos puede evitarse con una adecuada
planificación de las obras.

Se han identificado los diferentes RCD que este tipo de
actuaciones generarán, y codificados según la Orden MAM/304/2002. La
estimación de la cantidad generada, peso y volumen, se ha llevado a
cabo a partir de las mediciones del Proyecto.

Residuo según OM
MAM/304/2002

Hormigón

Código
LER

17 01 01

Densidad
Peso
aparente estimativo
(t/m3)
(t)
2,00

2.000

Volumen
aparente
(m3)

Destino

1.000

Planta de
clasificación y
tratamiento de
RCD
Planta de
clasificación y
tratamiento de
RCD

Mezclas de hormigón,
ladrillos, tejas y
materiales cerámicos
distintas de las
especificadas en el
código 17 01 06

17.01.07

1,4

840

600

Plásticos

17 02 03

0,60

3,6

6

Madera

17 02 01

0,56

6,7

12

Envases de papel y
cartón

15 01 01

0,17

0,85

5

Metales mezclados

17.04.07

1,5

75

50

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

1,62

2.430

1.500

Valorizable
planta de
reciclaje
Valorizable
planta de
reciclaje
Valorizable
planta de
reciclaje
Planta de
clasificación y
tratamiento de
RCD
Planta de
clasificación y
tratamiento de
RCD

(Los residuos que aparecen señalados con un asterisco (*) se consideran
residuos peligrosos).
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7.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS GENERADOS
EN LA OBRA

Las medidas a aplicar tienen como objetivo prevenir y minimizar
la producción de RCD.

7.1.- Aplicación del principio de prevención

En la gestión de RCD se debe poner el acento fundamentalmente
en la prevención. Bajo este concepto recaerán todas aquellas medidas
que consigan reducir la cantidad de residuos que sin su aplicación se
producirían, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias
peligrosas contenidas en los residuos que se generen.

También se incluyen dentro del concepto de prevención todas
aquellas medidas que mejoren el reciclaje de los productos que, con el
tiempo, se convertirán en residuos, en particular disminuyendo su
contenido en sustancias peligrosas.

Con el fin de minimizar los residuos en la fase de ejecución de la
obra, el contratista asumirá la responsabilidad de organizar y planificar la
misma en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de
ejecución, adoptando medidas de prevención de residuos generados.

La minimización cuantitativa se realiza mediante dos grupos de
acciones paralelas. Por una parte aquellas que tienen por objetivo una
disminución de los productos de rechazo de la obra, y por otro lado las
que pretenden que parte de estos materiales pasen de ser un residuo a
un subproducto, es decir, que se reutilicen o reciclen en la obra o en otra
actividad externa. El aumento de la calidad de los residuos se realiza
disminuyendo su toxicidad y peligrosidad para las personas y el medio
ambiente.
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Las medidas de prevención de residuos en obra serán, entre otras,
las siguientes:
• La excavación se ajustará a las dimensiones especificadas en el
Proyecto.
• Se

utilizarán

las

tierras

limpias

sobrantes

para

rellenos,

restauraciones y enmiendas.
• La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a
las mediciones reales de obra, para evitar la aparición de
excedentes de material al final de la misma.
• Se evitará la diversificación innecesaria de materias primas y
auxiliares.
• Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros
de mismas prestaciones pero de difícil o imposible reciclado.
• Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser
reutilizados como los palets, se evitará su deterioro y se
devolverán al proveedor.
• 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.
• Toda la señalización vertical, tanto señales como paneles o placas,
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se reutilizarán totalmente en la obra. Por esta razón no se incluyen
como residuos.
• Al firmar los contratos de obra con los subcontratistas se deberá
tener en cuenta la responsabilidad de los mismos en relación con
la minimización y clasificación de los residuos que producen.
• El encargado de la obra deberá llevar un registro de cada
contenedor que sale de la misma, para el control de la naturaleza,
las cantidades, y el destino de éstos.

7.2.- Aplicación del principio de proximidad para la gestión de los
residuos

Los RCD constituyen un flujo de residuos que, debido básicamente
a su elevada densidad y su bajo valor económico, exige la
disponibilidad de plantas de tratamiento no muy alejadas de la fuente de
generación. Los RCD no soportan económicamente mucha manipulación
ni traslados a grandes distancias, algo que, además, está contraindicado
desde el punto de vista ambiental por el consumo de combustibles fósiles
y emisiones asociadas de gases de efecto invernadero.

8.- OPERACIONES

DE

REUTILIZACIÓN,

VALORIZACIÓN

O

ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE
GENEREN EN LA OBRA

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
define estas operaciones como:
• Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o
componentes de productos que no sean residuos se utilizan de
nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos.
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• Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea que
el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales,
que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función
particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función
en la instalación o en la economía en general. En todo caso,
estarán incluidos en este concepto los procedimientos enumerados
en el Anexo I de 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.
• Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización,
incluso cuando la operación tenga como consecuencia secundaria
el aprovechamiento de sustancias o energía.

Se aplicará siempre el principio de jerarquía de gestión de
residuos: valorización frente a eliminación. Es condición necesaria
para alcanzar una valorización significativa de los RCD su clasificación en
origen.

El destino de las tierras limpias procedentes de la excavación será
la reutilización en rellenos localizados en la propia obra, siguiendo las
especificaciones del Proyecto. Las tierras sobrantes, y ante la evidencia
de no disponer de usos alternativos, serán depositadas en un vertedero
autorizado.

Se considera el vertido en vertederos autorizados la última opción
en la gestión de RCD, priorizando la reutilización, reciclado y cualquier
tipo de valoración de los mismos.

El artículo 11 del Real Decreto 105/2008 prohíbe el depósito en
vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido
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sometidos a alguna operación de tratamiento previo. Esta disposición no
se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente
inviable, ni a aquellos cuyo tratamiento no contribuya a reducir los
peligros para la salud humana o el medio ambiente.

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

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos
generados en la obra, de manera que se facilite su reutilización, reciclaje
o valorización, es recomendable la clasificación en origen de los
residuos, mediante una recogida selectiva y diferenciada de los mismos,
que permita la separación de los materiales valorizables que pudieran
contener.

Los residuos generados deben separase en las siguientes
fracciones:
• Tierras y materiales pétreos procedentes de la excavación,
reutilizables en la propia obra.
• Metales, hierros y aceros procedentes de la sustitución y/o
reparación de las estructuras metálicas y otros restos metálicos.
• Maderas procedentes de encofrados, palets, etc.
• Plásticos procedentes de embalajes, retractilado de palets,
bidones, etc.
• Residuos peligrosos: todos aquellos que vayan etiquetados con
alguno de los pictogramas de peligrosidad. Tendrán un tratamiento
específico.
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Los

contenedores

necesarios

para

la

separación

y

almacenamiento de los residuos generados se localizarán en el área de
instalaciones auxiliares prevista. Su ubicación exacta puede observarse
en el plano adjunto a este Estudio.

Los contenedores se seleccionarán en función de la clase, tamaño
y peso del residuo considerado, las condiciones de aislamiento
requeridas y la movilidad prevista de los mismos. En principio se escoge
el material de cada contenedor dependiendo de la clase de residuo, el
volumen

y

las

condiciones

de

aislamiento

deseables.

Independientemente del tipo de residuo, el fondo y los laterales de los
contenedores serán impermeables, pudiendo ser abiertos o estancos.

Los materiales pétreos, tierras y hormigones procedentes de
demoliciones, saneos, excavaciones, etc., podrán almacenarse sin
contenedores

específicos,

pero

en

un

área

delimitada

y

convenientemente separados de otros residuos para evitar su mezcla y
contaminación.

Para la correcta separación y segregación de los residuos se
seguirán las siguientes pautas:
• La separación selectiva de los residuos debe producirse en el
momento en que éstos se originan.
• Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en
número como en capacidad, evitando en todo caso la sobrecarga
de los mismos por encima de sus capacidades límite.
• La zona de obra destinada al almacenaje de residuos quedará
convenientemente señalizada y para cada fracción se dispondrá un
cartel que indique el tipo de residuo que recoge.
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• Se acopiarán y protegerán aquellos residuos que puedan ser
reutilizados posteriormente en la propia obra.
• 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.
• La zona de acopio para los residuos peligrosos habrá de estar
suficientemente separada de la de los residuos no peligrosos,
evitando de esta manera la contaminación de estos últimos.
• Los residuos peligrosos se retirarán de manera selectiva, con el fin
de evitar la mezcla con otros residuos no peligrosos y se
garantizará el envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
• Para reciclar los metales se separarán los férricos de los no
férricos, ya que sus procesos de reciclado son diferentes.
• No se sobrecargarán los contenedores destinados al transporte.
Todos los residuos se transportarán en contenedores o recipientes
cerrados o cubiertos.
• El contratista (poseedor de los residuos) está obligado a mantener
los residuos en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, así
como evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o
dificulte su posterior valorización o eliminación.
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10.- PLANO

DE

LAS

ALMACENAMIENTO,

INSTALACIONES
MANEJO,

PREVISTAS

SEPARACIÓN

PARA EL
Y

OTRAS

OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DENTRO DE
LA OBRA
En el Apéndice de este Estudio se incluye el plano en el que queda
delimitada la zona de instalaciones auxiliares donde se va a llevar a cabo
la separación, clasificación, almacenamiento, manipulación y otras
operaciones de gestión de residuos dentro de la obra.
Dicho plano puede ser modificado posteriormente en la fase de
ejecución de la obra con objeto de poder adaptarse a las características
de la misma, siempre que exista acuerdo con la Dirección Facultativa de
la Obra.
11.- PRESCRIPCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS DENTRO DE LA OBRA
11.1.- Generalidades
El productor de residuos de construcción y demolición está
obligado por el Real Decreto 105/2008 a incluir en el proyecto de
ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición, con el contenido previsto en el artículo 4 de dicho Real
Decreto:
• Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en
metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que
se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero,
por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que
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la sustituya.
• Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del
proyecto.
• Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que
se destinarán los residuos que se generarán en la obra.
• Las medidas para la separación de los residuos en obra, en
particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los
residuos.
• Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento,
manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de
los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a
las características particulares de la obra y sus sistemas de
ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
• Las

prescripciones

del

pliego

de

prescripciones

técnicas

particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento,
manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de
los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
• Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de
construcción y demolición que formará parte del presupuesto del
proyecto en capítulo independiente.

Por otro lado, el contratista presentará al promotor un Plan de
Gestión de RCD que se van a generar en la obra, con el contenido
previsto en el artículo 4.1 y 5 del RD 105/2008. Este Plan se basará en
las descripciones y contenido del Estudio de Gestión de Residuos del
proyecto y deberá ser aprobado por el Director de obra y aceptado por el
promotor. Una vez aceptado pasará a formar parte de los documentos
PROYECTO DE DESDOBLAMIENTO DE LOS SIFONES 4 Y 5 DEL CANAL DEL PIEDRAS (HUELVA) / ANEJO Nº 5

32
contractuales de la obra.

En el caso de que el poseedor (contratista) de los RCD no proceda
a gestionarlos por sí mismo, estará obligado a entregarlos a un gestor
autorizado con la aportación de la documentación, certificados y
obligaciones que determina el artículo 5.3 del Real Decreto 105/2008.

11.2.- Identificación y estimación de los RCD

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, define
residuo de construcción y demolición como cualquier sustancia u objeto
que, cumpliendo la definición de “Residuo” incluida en el artículo 3 de la
Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados, se genere en una
obra de construcción o demolición.

La Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados, define
residuo como “cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o
tenga la intención o la obligación de desechar”. En todo caso, tendrán
esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos
(CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias.

La estimación de los residuos de construcción y demolición totales
generados en la ejecución del “PROYECTO DE DESDOBLAMIENTO DE
LOS SIFONES 4 Y 5 DEL CANAL DEL PIEDRAS (HUELVA)” se incluye
en el apartado 6 de este estudio.

El inventario se ha realizado a partir de 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 (LER).

La estimación de la cantidad generada, en peso y en volumen, se
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ha llevado a cabo a partir de las mediciones del Proyecto.

11.3.- Medidas para la prevención de estos residuos

Son obligaciones del poseedor de los residuos:
• Minimizar las cantidades de residuos que se originan.
• Gestionar los residuos originados de la manera más eficaz para su
valorización.
• Clasificar todos los residuos generados en origen mediante una
recogida selectiva y diferenciada de los mismos, que permita la
separación de los materiales valorizables que pudieran contener
• Proteger los acopios de materiales. Estarán fuera de las zonas de
tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y
protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar
residuos procedentes de su deterioro.
• Formar adecuadamente al personal de la obra que participa en la
gestión de los residuos, sobre los aspectos administrativos
necesarios.
• Incluir un apartado en los contratos de suministro de materiales en
el que se defina claramente que el suministrador de los materiales
y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se
transportan hasta ella.
• Etiquetar debidamente los contenedores, sacos, depósitos y
demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos
residuos.
• Reducir en lo posible el volumen de residuos, ya que ello reporta
un ahorro en el coste de su gestión.

PROYECTO DE DESDOBLAMIENTO DE LOS SIFONES 4 Y 5 DEL CANAL DEL PIEDRAS (HUELVA) / ANEJO Nº 5

34

11 4.- Medidas de separación de los RCD

La separación en origen y la recogida selectiva son acciones que
tienen como objetivo clasificar los residuos según su naturaleza. De
acuerdo con el Art. 5.5 del Real Decreto 105/2008, los RCD deberán
separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación
para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
• Hormigón: 80 t.
• Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.
• Metal: 2 t.
• Madera: 1 t.
• Vidrio: 1 t.
• Plástico: 0,5 t.
• Papel y cartón: 0,5 t.

El Plan de Gestión de RCD concretará el nombre y dimensión de
los contenedores en función de la fase de obras, al menos se
diferenciaran los siguientes:
• Contenedor de mezcla de inertes.
• Contenedor de metales.
• Contenedor de plásticos.
• Contenedor de madera.
• Contenedor de papel y cartón.
• Contenedor de RPs, incluyendo envases que los hayan contenido.

Los materiales pétreos, tierras y hormigones procedentes saneos,
excavaciones, etc, podrán almacenarse sin contenedores específicos,
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pero en un área delimitada y convenientemente separados de otros
residuos para evitar su mezcla y contaminación.

11.5.- Operaciones

encaminadas

a

la

posible

reutilización,

valorización o eliminación de estos residuos

El contratista de la obra realizará un estudio, en coordinación con
los organismos competentes, en el que se concluirá el destino de los
residuos generados. Los tratamientos que se pueden llevar a cabo son
los especificados en el apartado 8 de este estudio.

11.6.- Especificaciones para los residuos peligrosos

Una adecuada gestión de los residuos peligrosos supone llevar a
cabo una segregación, envasado, etiquetado y almacenamiento correctos
dentro de las propias instalaciones donde se generan.

Son residuos peligrosos aquellos que aparezcan marcados con (*)
en la Orden MAM /304/2002 por la que se publica la Lista Europea de
Residuos (LER), así como los recipientes y envases que los hayan
contenido. Estos envases deben llevar unos pictogramas que los
identifican como peligrosos. También los absorbentes contaminados con
estos productos peligrosos (filtros, trapos de limpieza, ropas protectoras,
etc.).

Cualquier envase que tenga un pictograma de riesgo (nocivo,
irritante, corrosivo…) indica que el producto que contuvo era peligroso y
por lo tanto su envase vacío se considera igualmente residuo peligroso.

Los residuos peligrosos no deben permanecer almacenados por un
tiempo superior a seis meses en las instalaciones de la obra.
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Los residuos peligrosos se deben gestionar de forma adecuada.
Para ello se debe:
•

Separarlos

en

función

de

su

tipología

y

almacenarlos

adecuadamente.
•

El productor de un residuo tóxico y peligroso, antes de su traslado
desde el lugar de origen hasta una instalación de tratamiento o
eliminación, tendrá que contar, como requisito imprescindible, con
un compromiso documental de aceptación por parte del gestor,
según el Art. 20 del RD 833/1988, de 20 de julio, por el que se
aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986,
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Aunque la Ley 20/1986
(vigente hasta el día 12 de mayo de 1998), fue derogada, su
Reglamento sigue vigente.

•

Las condiciones de traslado de estos residuos serán las
establecidas en el Art. 44 del RD 833/1988.

•

El productor es responsable de la veracidad de los datos relativos
a los residuos y está obligado a suministrar la información
necesaria que le sea requerida para facilitar su gestión.

•

Cumplimentar los documentos de control y seguimiento de los
residuos tóxicos y peligrosos desde el lugar de producción hasta
los centros de recogida, tratamiento o eliminación.

•

No entregar residuos tóxicos y peligrosos a un transportista que no
reúna los requisitos exigidos por la legislación vigente para el
transporte de este tipo de productos.

•

Los Documentos de Gestión de residuos peligrosos deben
permanecer en poder del productor por un periodo mínimo de 5
años.
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•

El productor de

RP

debe

informar inmediatamente

a la

Administración en caso de cualquier incidente (desaparición,
pérdida o escape de residuos peligrosos).
•

Los recipientes o envases que contengan residuos peligrosos
deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble, al
menos en castellano.

•

Se utilizarán los pictogramas de peligrosidad conforme al
Reglamento CE 1272/2008, (vigente a partir del 1 de diciembre de
2010) sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº
1907/2006. Su objetivo es mejorar la comunicación de la
información relativa a los peligros que representan.

Los pictogramas de peligro llevarán un símbolo negro sobre un
fondo blanco, con un marco rojo lo suficientemente ancho para ser
claramente visible. Tendrán forma de cuadrado apoyado en un vértice y
cada pictograma deberá cubrir, al menos, una quinceava parte de la
etiqueta armonizada y la superficie mínima en ningún caso será menor de
1 cm2.
La utilización de los pictogramas dependerá de los peligros que
puedan provocar las sustancias químicas, distinguiendo entre peligros
físicos, peligros para la salud o peligros para el medio ambiente.
Desaparece la conocida cruz de San Andrés, uno de los símbolos que
más fácilmente se han asociado con el peligro.
En la siguiente tabla se relacionan los antiguos pictogramas con
los nuevos, en función de los peligros a evitar.
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Peligros

Pictogramas
antiguos

Pictogramas nuevos

Peligros físicos

Explosivos

Inflamables

Comburentes

Gases a presión

-------

Corrosivos

Peligros para la salud
Toxicidad aguda (oral,
cutánea, por
inhalación)
ó
Lesión ocular grave o
irritación ocular.
Corrosión o irritación
cutánea
ó
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Pictogramas
antiguos

Peligros

Sensibilización
respiratoria o cutánea

Pictogramas nuevos

------ó

Mutagenicidad en
células germinales

-------

Carcinogenicidad

-------

Toxicidad para la
reproducción y efectos
sobre la lactancia o a
través de ella

-------

Toxicidad específica en
determinados órganos
(exposición única)

------ó

Toxicidad específica en
determinados órganos
tras exposiciones
repetidas

-------

Peligro por aspiración

-------

Peligros para el Medio Ambiente
Peligros para el medio
ambiente acuático
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12.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA

La estimación económica de los gastos derivados de la gestión de
los residuos de construcción y demolición del “PROYECTO DE
DESDOBLAMIENTO DE LOS SIFONES 4 Y 5 DEL CANAL DEL
PIEDRAS (HUELVA)” asciende a la cantidad de VEINTE MIL
DOSCIENTOS EUROS (20.200,00 €) de Ejecución Material.

El abono de estas actuaciones está incluido en el capítulo C04
del presupuesto general del Proyecto.
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MEDICIONES
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MEDICIONES

1.- SEGREGACIÓN DE RESIDUOS
CONCEPTO

UNIDADES

Mes Alquiler de contenedor de 18 m3 para metales
mezclados ....................................................................................
105,00
Mes Alquiler de contenedor de 6 m3 para madera ..............................
4 5,00
Mes Alquiler de contenedor de 6 m3 para plásticos y
embalajes .....................................................................................
2 5,00
Mes Alquiler de contenedor de 6 m3 para papel y cartón ...................
2 5,00
Mes Alquiler de contenedor de 6 m3 para residuos que
contengan restos de sustancias peligrosas o estén
contaminados por ellas ................................................................
2 5,00
Ud. Adquisición de bidón de 200 litros para aceites
sintéticos de motor, de transmisión mecánica y
lubricantes. ...................................................................................
2 5,00
Mes Alquiler de contenedor de 6 m3 para equipos
desechados que contienen componentes peligrosos .................
2 5,00

Los

materiales

pétreos,

tierras

y

hormigones

podrán

almacenarse sin contenedores específicos, pero en un área
delimitada y convenientemente separados de otros residuos para
evitar su mezcla y contaminación.
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2.- TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS A PLANTA DE RECICLAJE
Y/O VALORIZACIÓN
CONCEPTO

UNIDADES

Ud. Transporte de contenedor de 18 m3 para tierras y piedras
limpias .............................................................................................
Ud. Transporte de contenedor de 18 m3 para metales
mezclados .......................................................................................

84

4

Ud. Transporte de contenedor de 18 m3 para hormigones .................. 60
Ud. Transporte de contenedor de 6 m3 para madera........................... 2
Ud. Transporte de contenedor de 6 m3 para plásticos y
embalajes .......................................................................................

2

Ud. Transporte de contenedor de 18 m3 para residuos
mezclados de construcción y demolición....................................... 40
Ud. Transporte de contenedor de 6 m3 para papel y cartón ................ 2
Ud. Transporte de contenedor de 6 m3 para residuos que
contengan restos de sustancias peligrosas o estén
contaminados por ellas ................................................................... 2
Ud. Transporte de bidón de 200 litros para aceites sintéticos de
motor, de transmisión mecánica y lubricantes. .............................. 2
Ud. Transporte de contenedor de 6 m3 para equipos
desechados que contienen componentes peligrosos .................... 2
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CUADRO DE PRECIOS
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CUADRO DE PRECIOS
1.- SEGREGACIÓN DE RESIDUOS
IMPORTE (EUROS)
CONCEPTO

EN LETRA

EN CIFRA

Mes Alquiler de contenedor de 18 m3 para
metales mezclados ......................................................................
Setenta y cinco
75,00
5,00
Mes Alquiler de contenedor de 6 m3 para
madera .........................................................................................
Cincuenta
50,00
5,00
Mes Alquiler de contenedor de 6 m3 para
plásticos y embalajes...................................................................
Cincuenta
50,00
5,00
Mes Alquiler de contenedor de 6 m3 para
papel y cartón ..............................................................................
Cincuenta
50,00
5,00
Mes Alquiler de contenedor de 6 m3 para
residuos que contengan restos de
sustancias
peligrosas
o
estén
contaminados por ellas ................................................................
Cincuenta
50,00
5,00
Ud. Adquisición de bidón de 200 litros
para aceites sintéticos de motor, de
transmisión mecánica y lubricantes. ...........................................
Treinta y cinco
35,00
5,00
Mes Alquiler de contenedor de 6 m3 para
equipos desechados que contienen
componentes peligrosos..............................................................
Cincuenta
50,00
5,00
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2.- TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS A PLANTA DE
RECICLAJE Y/O VALORIZACIÓN
IMPORTE (EUROS)
CONCEPTO

EN LETRA

EN CIFRA

Ud. Transporte de contenedor de 18 m3
para tierras y piedras limpias.......................................................
Noventa y cinco
95,00
5,00
Ud. Transporte de contenedor de 18 m3
para metales mezclados..............................................................
Noventa y cinco
95,00
5,00
Ud. Transporte de contenedor de 18 m3
para hormigones ..........................................................................
Noventa y cinco
95,00
5,00
Ud. Transporte de contenedor de 6 m3
para madera ................................................................................
Sesenta
60,00
5,00
Ud. Transporte de contenedor de 6 m3
para plásticos y embalajes ..........................................................
Sesenta
60,00
5,00
Ud. Transporte de contenedor de 18 m3
para

residuos

mezclados

de

construcción y demolición ...........................................................
Noventa y cinco
95,00
5,00
Ud. Transporte de contenedor de 6 m3
para papel y cartón ......................................................................
Sesenta
60,00
5,00
Ud. Transporte de contenedor de 6 m3
para residuos que contengan restos de
sustancias

peligrosas

o

estén

contaminados por ellas ................................................................
Ciento quince
115,00
5,00
Ud. Transporte de bidón de 200 litros para
aceites

sintéticos

de

motor,

de

transmisión mecánica y lubricantes. ...........................................
Cincuenta
50,00
5,00
Ud. Transporte de contenedor de 6 m3
para

equipos

desechados

que

contienen componentes peligrosos .............................................
Ciento quince
115,00
5,00

(Estos precios incluyen transporte y canon de vertedero)
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PRESUPUESTOS PARCIALES
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PRESUPUESTOS PARCIALES

1.- SEGREGACIÓN DE RESIDUOS
CONCEPTO

PRECIO IMPORTE
UNIDADES UNITARIO EUROS

Mes Alquiler de contenedor de 18 m3
para metales mezclados ..............................................................
10
75,00
5,00
750,00
Mes Alquiler de contenedor de 6 m3 para
madera ........................................................................................
4
50,00
5,00
200,00
Mes Alquiler de contenedor de 6 m3 para
plásticos y embalajes ...................................................................
2
50,00
5,00
100,00
Mes Alquiler de contenedor de 6 m3 para
papel y cartón .......................................................................................
2
50,00
5,00
100,00
Mes Alquiler de contenedor de 6 m3 para
residuos que contengan restos de
sustancias peligrosas o estén
contaminados por ellas ................................................................
2
50,00
5,00
100,00
Ud. Adquisición de bidón de 200 litros
para aceites sintéticos de motor, de
transmisión mecánica y lubricantes. ............................................
2
35,00
5,0070,00
Mes Alquiler de contenedor de 6 m3 para
equipos desechados que contienen
componentes peligrosos ..............................................................
2
50,00
5,00
100,00
TOTAL SEGREGACIÓN DE RESIDUOS

1.420,00
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2.- TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS A PLANTA DE
RECICLAJE Y/O VALORIZACIÓN
CONCEPTO

PRECIO IMPORTE
UNIDADES UNITARIO EUROS

Ud. Transporte de contenedor de 18 m3
para tierras y piedras limpias .......................................................
84
95,00
5,00
7.980,00
Ud. Transporte de contenedor de 18 m3
para metales mezclados ..............................................................
4
95,00
5,00
380,00
Ud. Transporte de contenedor de 18 m3
para hormigones ..........................................................................
60
95,00
5,00
5.700,00
Ud. Transporte de contenedor de 6 m3
para madera.................................................................................
2
60,00
5,00
120,00
Ud. Transporte de contenedor de 6 m3
para plásticos y embalajes ..........................................................
2
60,00
5,00
120,00
Ud. Transporte de contenedor de 18 m3
para residuos mezclados de
construcción y demolición............................................................
40
95,00
5,00
3.800,00
Ud. Transporte de contenedor de 6 m3
para papel y cartón .............................................................................
2
60,00
120,00
Ud. Transporte de contenedor de 6 m3
para residuos que contengan restos
de sustancias peligrosas o estén
contaminados por ellas ................................................................
2
115,00
5,00
230,00
Ud. Transporte de bidón de 200 litros
para aceites sintéticos de motor, de
transmisión mecánica y lubricantes. ............................................
2
50,00
5,00
100,00
Ud. Transporte de contenedor de 6 m3
para equipos desechados que
contienen componentes peligrosos .............................................
2
115,00
5,00
230,00
TOTAL TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS A PLANTA
DE RECICLAJE Y/O VALORIZACIÓN
18.780,00
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
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51
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
1.- SEGREGACIÓN DE RESIDUOS .......................................... 1.420,00 €
2.- TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS A PLANTA DE
RECICLAJE Y/O VALORIZACIÓN ..................................... 18.780,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL........... 20.200,00 €

Asciende el presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Gestión de
Residuos de Construcción y Demolición del “PROYECTO DE
DESDOBLAMIENTO DE LOS SIFONES 4 Y 5 DEL CANAL DEL
PIEDRAS (HUELVA)” a la expresada cantidad de VEINTE MIL
DOSCIENTOS EUROS (20.200,00 €).

Este importe se recoge íntegramente como capítulo independiente en
el Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto.
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SEPARACIÓN

PARA
Y

EL

OTRAS

OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DENTRO DE LA
OBRA
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