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DATOS GENERALES
Se redacta el presente proyecto de ejecución para adecuar el edificio municipal existente en la plaza
Zelaikua de Mendaro al uso de ludoteca.
Autor del encargo el Ayuntamiento de Mendaro y los autores del proyecto los Arquitectos abajo firmantes
Pedro Izaskun y Miguel Ángel Irazabalbeitia, arquitectos miembros de la sociedad Soroa Arquitectos S.L.P y
colegiados en el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, con los números del CSAE, 154.611 y
150.746 respectivamente.

ANTECEDENTES
Objeto del proyecto:
El edificio municipal de la plaza es un semisótano de una sola planta cubierto con una terraza accesible
para uso público.
Para su uso como ludoteca es necesario ampliarlo, ya que su superficie es escasa, alrededor de 66 m
2
2
construidos para albergar una sala sin uso específico de 50,24 m , y un aseo de 1,65 m .

2

Con la ampliación se procederá también a renovar la impermeabilización de la cubierta para evitar las
humedades en el techo del local.
Datos respecto a la parcela:
El edificio está en la plaza Zelaikua que tiene una superficie horizontal. En torno al edificio se separa en dos
niveles, delante la cota es la 19,04 y detrás varía entre la cota 21,40 y 21,53. El desnivel se salva en los dos
laterales del edificio, en el lado sur mediante escalera y en el norte mediante rampa curva de gran
pendiente.
Servicios urbanos existentes y a realizar:
El edificio cuenta con acometidas e instalaciones de agua, saneamiento, electricidad e iluminación.

SOLUCIÓN ADOPTADA

Para la ampliación requerida, se ha optado por mantener la envolvente del edificio actual, eliminando la
fachada principal y parte de la fachada lateral norte.
Se ha optado por una ampliación de líneas curvas para evitar que la escalera quede en un callejón oscuro
entre el edificio de viviendas existente y la ampliación. En el lado norte el remate en curva del porche que
protege el nuevo acceso se adapta mejor a la curva de la rampa.
El acceso se hace por el lado norte, bajo el porche rodeado de columnas. Se pasa a un vestíbulo
distribuidor al q ue se abren el aseo, adaptado para personas de movilidad reducida, el despacho de los
responsables del equipamiento y la ludoteca propiamente dicha.

Sistema constructivo.
Se afectará a la cubierta para la renovación de la impermeabilización. Para que ésta tenga un buen
resultado habrá que levantar la barandilla, que está anclada a la losa de cubierta por los laterales, llegando
hasta la cara inferior de la misma. Dado que al ampliar el edificio este anclaje atravesaría la hoja
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impermeable, se opta por levantar la barandilla, eliminar los anclajes y dotarla de una fijación que sólo
afecte a la capa de protección de la impermeabilización.
Al demoler las fachadas quedarán a la vista los pilares de hormigón existentes, que quedarán vistos con
acabado abujardado.
La ampliación se hará mediante una estructura de perfiles de acero laminado anclada a zapatas de
hormigón. El plano de la cubierta suplementará la cubierta actual sin afectarla, soportándose únicamente en
los nuevos pilares perimetrales. El plano estructural de la cubierta, formado por un entramado de vigas de
acero, será horizontal.
Sobre él se dará forma a la cubierta mediante rastreles de madera de alturas diferentes para conseguir una
pendiente superior al 5%, lata de madera y acabado de lamina separadora y chapa de cobre colocada
mediante pliegues a la manera tradicional. El alero será una chapa plegada de acero y las aguas se
recogerán en un canalón que se formará sobre la viga perimetral que une los pilares de acero incrustados
en la fachada y los que rodean el porche. Las bajantes se introducirán en algunos de los pilares, que son de
sección circular.
La fachada sur se repintará y la parte de la fachada norte que se mantiene se chapeará de piedra, y la
nueva será un continuo de carpintería de aluminio con rotura de puente térmico y acristalamiento térmico de
seguridad.
Las divisiones interiores serán: de fábrica de ladrillo la que cierra el aseo, y de mamparas ligeras de
aluminio, madera y vidrio las restantes. Las superficies de las paredes se alicatarán en el aseo y se
enlucirán y pintarán en la ludoteca.
El suelo se acabará con un revestimiento continuo sobre el suelo existente, que tendrá continuidad por la
superficie de ampliación, en la que habrá que ejecutar un recrecido. El techo será de placas de cartón-yeso
colgadas del techo mediante perfilería de aluminio. Será también continuo en toda la superficie.
El porche afecta a la iluminación de la plaza ya que es preciso eliminar 3 farolas existentes. Además de la
iluminación del propio porche se prevé la complementación de la iluminación de la plaza.

SUPERFICIES
El cuadro de superficies es el siguiente:
PLANTA BAJA (SUPERFICIE ÚTIL)
SUPERFICIE DE PORCHE

m²
14,70

VESTÍBULO

5,33

DESPACHO

8,10

ASEO

5,15

LUDOTECA

64,74

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR DE PLANTA BAJA

83,32

SUPERFICIE CONSTRUIDA PORCHE INCLUIDO DE PLANTA BAJA

112,77

PLANTA ALTA (SUPERFICIE CONSTRUIDA)
TERRAZA

75,37

CUBIERTA DE COBRE

50,25

TOTAL DE SUPERFICIE CONSTRUIDA DE PLANTA ALTA

TOTAL DE SUPERFICIE CONSTRUIDA

125,62

253,39
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JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA.
La edificación se asienta en el área 22 de Azpilgoeta en el PGOU de Mendaro.
El dominio del edificio existente según la normativa particular del área es de suelo privado con servidumbre
de uso público en superficie. La superficie sobre la que se plantea la ampliación es pública.
La calificación pormenorizada del edificio es “parcela de actividades económicas comunes edificable”. La
2
denominación de la parcela es b1.22.1 con una superficie de 66 m . La calificación pormenorizada de la
plaza es “espacios libres”.
Tras su adquisición por el Ayuntamiento el edificio se ha destinado a usos de equipamiento público. Este
uso está amparado por el artículo 14 de la normativa urbanística general del PGOU que define el régimen
general de edificación y uso de las subáreas de calificación pormenorizada.
De la misma forma, en espacios libres urbanos se admite el uso de equipamiento, siempre que sea en
implantaciones de carácter temporal. Dada la naturaleza de la construcción planteada, seca sobre
estructura de acero en la zona de ampliación, puede asegurarse la temporalidad de la misma, ya que será
fácilmente desmontable cuando sea necesario, recuperando el edificio existente su forma original.
Tanto la ampliación como el suelo sobre la que se ubica es público, por lo que de acuerdo con la ley 2/2006
de Suelo y Urbanismo de la CAV no computa como edificabilidad urbanística.

6.- ACCESIBILIDAD A LOS EDIFICIOS Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
De acuerdo a lo determinado por el punto 4 del artículo 4 de la ley 20/1997 para la Promoción de la
Accesibilidad, en las obras de reforma, ampliación o modificación de los edificios de uso público se
cumplirán los requerimientos funcionales para garantizar la accesibilidad
En este caso La ejecución de la ampliación mejorará la accesibilidad del edificio, porque el nuevo acceso
cumplirá las exigencias del decreto 68/2000 que aprueba las normas técnicas de accesibilidad en la CAV, de
la misma forma que el aseo renovado será accesible de acuerdo a las exigencias de dicho decreto.

7.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
En el presente proyecto se cumplen todas las normativas oficiales existentes, tanto a nivel estatal como
autonómico y municipal, que afectan a los distintos contenidos del mismo, como son el diseño, la
accesibilidad, instalaciones de todo tipo, estructura…etc. Igualmente se tienen en cuenta cuantas medidas
son necesarias a fin de cumplimentar lo dispuesto en le título IV de las ordenanzas de edificación del
municipio de Mendaro.
Señalar que no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas específicas de titularidad
privada no accesibles por medio de los diarios oficiales.

8. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO
8.1. DB SI-SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
SI-1. PROPAGACION INTERIOR
1. Compartimentación en sectores de incendio
La obra no afecta a la composición de sectores de incendio del edifico, ya que este constituye un único
sector de incendios de pública concurrencia con una ocupación menor de 500 personas, y su superficie
2
construida que cierra el espacio interior habitable es de 112 m , incluido porche, inferior al máximo de
2.500m² amitidos.
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2. Locales y zonas de riesgo especial
No hay locales de riesgo especial
3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través d elementos de compartimentación de incendios
No se da el caso.
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Material

Ubicación

PRODUCTOS DE REVESTIMIENTO
Yeso
Techo
Gres
Paredes y suelo aseo
Morteros y hormigones Paredes techo y suelo
Perfilería de metal
Estructura y carpinterías
Vidrio
Ventanas y divisiones

Clasificación
s/RD 110/2008

Mínimos exigibles
s/CTE DB SI

A1
A1 y A1FL
A1 y A1FL
A1 y A1FL
A1 y A1FL

C-s2,d0
C-s2,d0
C-s2,d0
C-s2,d0
C-s2,d0

SI-2. PROPAGACION EXTERIOR
1. Medianeras y fachadas
El único edificio próximo es el de viviendas, situado a 3,52 m en horizonal de la ventana más próxima de la
ludoteca, por lo que se cumple la medida mínima exigida en el punto 2 del apartado.
2. Cubiertas
No hay huecos en la cubierta de la ludoteca por lo que no hay posibilidad de propagación del incendio por la
misma.
SI-3. EVACUACION DE OCUPANTES
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación
No se da el caso previsto en el apartado.
2. Cálculo de ocupación
Si asimilamos el uso de ludoteca al uso docente, en concreto a salas de lectura de bibliotecas tendremos
2
una ocupación según la tabla 2.1 de la sección de 2 m /persona, es decir una ocupación total de 33
personas.
El vestíbulo tendría según la misma tabla una ocupación similar, un total de 3 personas.
2

El despacho tendría una ocupación de 10 m /persona, es decir 1 persona.
El aseo tiene una ocupación de 1 persona.
Son en total 38 personas.
3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación
El edificio puede disponer de una única salida porque su ocupación es menor de 50 personas y porque con
un recorrido menor que 50 m se llega a una salida a nivel a un espacio exterior seguro.
4. Dimensionado de los medios de evacuación
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Todas las puertas tienen una anchura de paso de 90cm superior a la mínima exigida y con capacidad para
la evacuación de 180 personas. La puerta exterior de doble hoja tiene batientes de 85cm. Se cumplen las
exigencias.
5. Protección de escaleras
No hay escaleras.
6. Puertas situadas en recorridos de evacuación
La puerta de la ludoteca y del despacho no abren en el sentido de evacuación por ser la ocupación de los
recintos inferior a 50 personas.
7. Se señalarán las salidas mediante rótulos luminosos correspondientes a la iluminación de emergencia.
8. Control de humo de incendio
No es necesario el sistema por ser el edificio de pública concurrencia y su ocupación menor de 1.000
personas.
9. Evacuación de las personas con discapacidad en caso de incendio
El edificio tiene todas las salidas directas accesibles.
SI-4. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Según la tabla 1.1 de la sección SI 4 del DB SI, las instalaciones de emergencia necesarias en la ludoteca
son las siguientes:
Extintor de eficacia 21A-113B cada 15 metros de recorrido en cada nivel. Será un extintor a colocar en el
vestíbulo.
El extintor se señalará con un cartel que cumplirá la norma UNE 23033-1 de 210 x 210 mm de acuerdo con
el apartado 2 de la sección.
SI 5 INTERVENCION DE LOS BOMBEROS
1. Aproximación a los edificios
Se cumplen las exigencias del apartado 1.1 de la sección SI 5.
2. Entorno de los edificios
El frontón tienen una altura de evacuación descendente menor de 9m por lo que no es preciso cumplir lo
exigido por el apartado 1.2 de la sección SI 5.
3. Accesibilidad por fachada
El edificio es directamente accesible desde la plaza.
SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

El edificio va a tener dos tipos de elementos estructurales. Los existentes son muros, pilares y losa de
hormigón con utilización de la parte superior de la misma. La tabla 3.1 de la sección exige una resistencia
R60 si asimilamos el uso a docente.
En cambio, la cubierta nueva es una cubierta ligera no utilizable para evacuación y su fallo no afecta a otros
edificios, por lo que según el punto 2 del apartado 3 de la sección, la estructura debe tener una resistencia
al fuego R 30.
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Según el anejo C del DB, la R60 se obtiene por soportes de 200mm de lado y un recubrimiento de la
armadura de 20mm, muros de carga expuestos por una cara de 120mm de espesor y recubrimiento de
armaduras de 15mm, vigas de tres caras expuestas de sección 100 x 100 mm y distancia mínima
equivalente de 30mm y losa de hormigón de 80mm de espesor y distancia mínima equivalente de 20mm.
Los elementos estructurales existentes, salvo que al descubrir los pilares haya sorpresas, tienen
dimensiones mayores que las exigidas. En caso de no tener los elementos estructurales expuestos las
dimensiones requeridas se adoptarán las medidas de protección necesarias.
El cálculo de la estructura metálica se hará dimensionando los perfiles para la resistencia exigida,
considerando si es preciso un recubrimiento de pintura intumescentes suficiente para cada perfil según su
masividad.
8.2. DB SUA-SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD
SUA 1.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS
1.- Resbaladicidad de los suelos:
Los suelos interiores tendrán un grado de resbaladicidad 1, salvo el aseo y el vestíbulo, que será 2.
El suelo del porche tendrá un grado de resbaladicidad 2 y el de la terraza tendrán un grado de rebaladicidad
3.
2.- Discontinuidades en el pavimento:
Se cumplirán las condiciones del apartado 2 del DB.
3.- Desniveles:
La barandilla existente en la terraza cumple las exigencias del DB. Al recolocarla mantendrán dichas
características.
4.- Escaleras y rampas:
No hay escaleras ni rampas.
5.- Limpieza de los acristalamientos exteriores:
No es de aplicación por no tratarse de viviendas.
SUA 2.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO
1. Impacto
La altura libre es mayor de 2,2m y en paso de las puertas es mayor de 2m por lo que se cumplen las
condiciones del apartado 1 de la sección SUA 2.
No hay elementos salientes por debajo de los 2m de altura.
Los vidrios de puertas y ventanas tendrán las características exigidas en la tabla 1.1 de la sección, es decir,
X será 1, 2 ó 3, Y será B o C y Z podrá ser cualquiera, ya que la diferencia de cota entre ambos lados de los
cristales es menor de 55 cm.
Las puertas acristaladas, al disponer de carpintería no necesitarán señalización.
2. Atrapamiento
La puerta corredera prevista se aloja en cajón por lo que no se dan las circunstancias que pueden producir
atrapamiento.
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SUA 3.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO
Las puertas tendrán sistema de desbloqueo desde el exterior. El aseo tendrá un sistema
accesible para llamada de auxilio al exterior del mismo, con verificación de recepción de aviso.

fácilmente

Las puertas de salida tendrán una fuerza de apertura inferior a 25N determinada según UNE-EN 120462:2000.
SUA 4.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA
1. Alumbrado normal en zonas de circulación
El alumbrado garantizará las exigencia de 20 lux con una uniformidad media del 40%.
2. Alumbrado de emergencia
La ludoteca contará con alumbrado de emergencia. Las luminarias se situarán a más de 2m del suelo. Se
señalarán las salidas.
La instalación cumplirá con lo exigido en el apartado 2.3 de la sección SUA 4.
Será fija, provista de fuente propia de energía, entrará automáticamente en funcionamiento cuando la
tensión de alimentación descienda por debajo del 70% de su valor nominal. El alumbrado alcanzará el 50%
del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como
mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:
a) En las vías de evacuación de anchura menorde 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo será de 1 lux a
lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la
vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m serán tratadas como varias bandas de 2 m de
anchura, como máximo.
b) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la
mínima no será mayor que 40:1.
e) El valor mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.

SUA 5.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON ALTA OCUPACION
No es de aplicación.

SUA 6.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
No procede.

SUA 7.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO
No procede.
SUA 8.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO
1. Frecuencia espera da de impactos
-6

Ne=NgAeC110
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2

Ng=4, Ae=522m , C1=0,5
Ne=0,001
2. Riesgo admisible
-3

Na=5,5*10 /C2*C3*C4*C5
C2=0,5, C3=1, C4=3, C5=1
Na=0,0037
Ne<Na, por lo que no es necesaria la instalación de protección contra el rayo.

SUA 9.- ACCESIBILIDAD
El edificio cumple la Ley 20/2007, de 4 de diciembre, sobre promoción de la Accesibilidad de Gobierno
Vasco, el Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de accesibilidad, y el
CTE DB SUA.
En cuanto a éste, el edificio es accesible por tener un itinerario accesible a su interior.
El aseo es accesible.
Se señalará como accesible la entrada del edificio y el aseo.
8.3. DB HE- AHORRO DE ENERGÍA
Se desarrollará en el proyecto de ejecución.
8.4. DB HS- SALUBRIDAD
Se desarrollará en el proyecto de ejecución.
8.5. DB HR- PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
En el apartado II de Ámbito de aplicación se excluyen las obras de ampliación, modificación o reforma de
edificios existentes.
No es necesario justificar el cumplimiento del documento básico.
8.6. DB SE- SEGURIDAD ESTRUCTURAL
Se desarrollará en el proyecto de ejecución.

9. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LA NORMATIVA SISMO RESISTENTE
NCSE-02 ACCIÓN SÍSMICA
Se analiza de acuerdo al RD 997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de
construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02).
Clasificación de la construcción: (pto 1.2.2.)
Tipo de Estructura:
Aceleración Sísmica Básica: (pto 2.2 y Anejo 1.)

Edificio de equipamiento público.
(Construcción de importancia normal)
Estructura metálica suficientemente arriostrada
En Mendaro ab<0.04 g, (g = aceleración de la gravedad)
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Según el articulo 1.2.3 “criterios de aplicación de la Norma”, se define lo siguiente:
“La aplicación de esta Norma es obligatoria ya las construcciones recogidas en el articulo 1.2.1,
excepto:
…- En las construcciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica
básica ab sea inferior a 0,04.g, siendo g la aceleración de la gravedad…”
Por lo tanto siendo este edificio de importancia normal y con el valor de la aceleración sísmica básica menor
que 0,04.g, no será de aplicación la Norma de Construcción Sismorresistente.

10.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO

C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C15

DEMOLICIONES ...................................................................................................................................................................
MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................
ESTRUCTURA METALICA ...................................................................................................................................................
CUBIERTA .............................................................................................................................................................................
ALBAÑILERIA ........................................................................................................................................................................
VENTILACION .......................................................................................................................................................................
ELECTRICIDAD ....................................................................................................................................................................
FONTANERIA Y SANEAMIENTO .........................................................................................................................................
INCENDIOS ...........................................................................................................................................................................
CARPINTERIA MADERA Y MAMPARAS .............................................................................................................................
CARPINTERIA METALICA ...................................................................................................................................................
PINTURA ...............................................................................................................................................................................
SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................
CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................................................................................
GESTIÓN DE RESIDUOS.....................................................................................................................................................
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales .............................
12.378,93
6,00 % Beneficio industrial ...........................
5.713,09

2.089,39
446,51
9.986,19
7.261,12
7.733,67
2.656,00
5.606,89
1.348,32
160,57
17.087,94
33.075,96
5.848,90
938,82
663,74
318,52
___________________
95.222,54

______________________________________
CONTRATA
113.314,82
21,00 % I.V.A. .................................................................................

23.796,11

______________________
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
137.110,93

Donostia, mayo de 2.018

Miguel Ángel Irazabalbeitia y Pedro Izaskun
arquitectos
SOROA ARQUITECTOS S.L.P.
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anexo 1: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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1 Memoria Informativa del Estudio
Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos y Materiales de Construcción y Demolición en
cumplimiento del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y de demolición que establece, en su artículo 4, entre las obligaciones del
productor de residuos de construcción y demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de
Gestión de Residuos y Materiales de Construcción y Demolición 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 base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la dirección
facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
Este Estudio de Gestión de los Residuos cuenta con el siguiente contenido:
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, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Relación de 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, de la obligación de separación establecida en el Decreto 112/2012
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.
En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán.
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.
Los datos informativos de la obra son:
Proyecto:
Dirección de la obra:

LUDOTECA EN LA PLAZA ZELAIKUA DE MENDARO
PLAZA ZELAIKUA

Localidad:

MENDARO

Provincia:

GIPUZKOA

Promotor:

AYUNTAMIENTO DE MENDARO

N.I.F. del promotor:
Técnico redactor de este Estudio:

P2009300A
PEDRO IZASKUN Y MIGUEL ÁNGEL IRAZABALBEITIA

Titulación o cargo redactor:

ARQUITECTOS

Fecha de comienzo de la obra:

MAYO DE 2018

2 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
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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.
Materiales de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que no siendo un residuo se
genera en una obra de construcción o demolición y se utiliza sin transformaciones ulteriores más allá de
la práctica profesional normal.
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.
La persona física o jurídica titular que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
La persona importadora o adquiriente en cualquier estado miembro de la Unión Europea de residuos de
construcción y demolición.
Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o 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 los mismos. 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.
Planta móvil: aquella instalación que se monta o traslada para acercarse al residuo que se pretende tratar
y no tiene carácter de permanencia en el lugar, puesto que se encuentra vinculada a una obra concreta.
Punto limpio de competencia local: instalaciones de titularidad pública local en las que se depositan,
segregan y almacenan determinados residuos domésticos para su posterior traslado a plantas de
tratamiento a fin de garantizar su correcta gestión, optimizando la valorización. Responden también a
este concepto denominaciones tales como garbigune o deposito alternativo de residuos (DAR) utilizadas
en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en:
La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un
edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como
cualquier otro análogo de ingeniería civil.
La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como
excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas actividades a
las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas.
Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la misma, y en la
medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o al final de la
misma, tales como: plantas de machaqueo; plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelocemento; plantas de prefabricados de hormigón; plantas de fabricación de mezclas bituminosas; talleres
de fabricación de encofrados; talleres de elaboración de ferralla; almacenes de materiales y almacenes
de residuos de la propia obra y plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de
la obra.
b) Obra menor: obra de construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble
del sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga
alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales,
y que no precisa de proyecto firmado por personas profesionales tituladas.
c) Obra mayor: aquella obra de construcción o demolición no incluida en la definición del apartado anterior.
d) Edificios o instalaciones potencialmente contaminados: aquellos edificios o instalaciones en los
cuales se ha desarrollado alguna actividad potencialmente contaminante del suelo de acuerdo con lo
que entiende por tal la normativa sobre suelos contaminados. Los emplazamientos que soporten dichos
edificios podrán estar o no incluidos en el inventario de suelos de la Comunidad Autónoma del País
Vasco que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del
suelo.
3 Medidas 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.
Prevención en la Puesta en Obra
Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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.

4 Cantidad de 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 los ratios estándar publicados en el país
sobre volumen y tipificación de residuos de construcción y demolición más extendidos y aceptados. Dichos
ratios han sido ajustados y adaptados a las características de la obra según cálculo automatizado realizado
con ayuda del programa informático específico CONSTRUBIT RESIDUOS. 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 resiudos pero será el fin de obra el que determine en última instancia los
residuos obtenidos.
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Código
LER
150110

Descripción
del Residuo
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o
están contaminados por ellas.

Cantidad
m3 Volumen
Peso
Aparente
2,30 Kg
0,0
5

160504

Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que
contienen sustancias peligrosas.

1,00 Kg

0,0
0

160603

Pilas que contienen mercurio.

5,00 Kg

0,0
1

170101

Hormigón, morteros y derivados.

1,21 Tn

0,8
2

170102

Ladrillos.

4,51 Tn

4,2
6

170103

Tejas y materiales cerámicos.

0,21 Tn

0,2
0

170201

Madera.

0,13 Tn

0,3
3

170202

Vidrio.

0,12 Tn

0,1
0

170203

Plástico.

0,18 Tn

0,3
3

170407

Metales mezclados.

0,92 Tn

0,2
1

170504

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

34,05 Tn

25,
54

170904

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

0,72 Tn

1,4
5

200121

Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen
mercurio.

5,00 Kg

0,0
5

80111

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes
orgánicos u otras sustancias peligrosas.

10,00 Kg

0,0
1

Total :

42,08 Tn

33,23

5 Separación de Residuos
Según el Decreto 112/2012 que regula la producción y gestión de los residuos y materiales de construcción
y demolición 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.
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Metal

siempre

Madera

siempre

Vidrio

0,25 t.

Plástico

siempre

Papel y cartón

0,25 t.

Yeso de falsos techos, molduras y paneles

siempre

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

Código
LER
150110

160504

160603

170101

170102

170103

170201

170202

170203

170407

170504

170904

Descripción
del Residuo
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o
están contaminados por ellas.
Opción de separación:
Separado
Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que
contienen sustancias peligrosas.
Opción de separación:
Separado
Pilas que contienen mercurio.
Opción de separación:
Separado
Hormigón, morteros y derivados.
Opción de separación:
Residuos inertes
Ladrillos.
Opción de separación:
Residuos inertes
Tejas y materiales cerámicos.
Opción de separación:
Residuos inertes
Madera.
Opción de separación:
Separado (100% de separación en obra)
Vidrio.
Opción de separación:
Residuos mezclados no peligrosos
Plástico.
Opción de separación:
Separado (100% de separación en obra)
Metales mezclados.
Opción de separación:
Residuos metálicos
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código
17 05 03.
Opción de separación:
Separado (0% de separación en obra)
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos
de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y
17 09 03.
Opción de separación:

Cantidad
Peso

m3 Volumen
Aparente

2,30 Kg

0,05

1,00 Kg

0,00

5,00 Kg

0,01

1,21 Tn

0,82

4,51 Tn

4,26

0,21 Tn

0,20

0,13 Tn

0,33

0,12 Tn

0,10

0,18 Tn

0,33

0,92 Tn

0,21

34,05 Tn

25,54

0,72 Tn

1,45
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200121

80111

Residuos mezclados no peligrosos
Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen
mercurio.
Opción de separación:
Separado
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes
orgánicos u otras sustancias peligrosas.
Opción de separación:
Separado
Total :

5,00 Kg

0,05

10,00 Kg

0,01

42,07 Tn

33,34

6 Medidas para la Separación 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 y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas
en el artículo 7.4 del Decreto 112/2012 que regula la producción y gestión de los residuos y materiales de
construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas:
•
•
•
•
•

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 se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.
Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número 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.

7 Destino Final
Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados,
agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en
puntos anteriores de este mismo documento.
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor
autorizado.
Código
LER
150110

160504

160603
170107

170201

Descripción
del Residuo
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o
están contaminados por ellas.
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento
Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que
contienen sustancias peligrosas.
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento
Pilas que contienen mercurio.
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01
06.
Destino: Valorización Externa
Madera.
Destino: Valorización Externa

Cantidad
Peso
2,30 Kg

m3 Volumen
Aparente
0,05

1,00 Kg

0,00

5,00 Kg

0,01

5,93 Tn

5,28

0,13 Tn

0,33
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170203
170407
170504

170904

200121

Plástico.
Destino: Valorización Externa
Metales mezclados.
Destino: Valorización Externa
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código
17 05 03.
Destino: Deposición en Vertedero
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos
de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y
17 09 03.
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento
Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen
mercurio.
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento
Total :

0,18 Tn

0,33

0,92 Tn

0,21

34,05 Tn

25,54

0,84 Tn

1,54

5,00 Kg

0,05

42,07 Tn

33,34

8 Prescripciones del Pliego sobre Residuos
Obligaciones Agentes Intervinientes
•

•

•
•

•

•

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. 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 y en última instancia a depósito en vertedero.
Según exige el Real Decreto 112/2012, que regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestión de los residuos.
El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación
acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido
gestionados en la misma ó entregados a una instalación de valorización ó de eliminación para su
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y,
especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco
años.
En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al
promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera equivalente,
que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los
residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de
gestión de residuos del presupuesto de la obra.
Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el
procedimiento de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos
relacionados con los residuos peligrosos.

Gestión de Residuos
d) Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y
demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.
e) 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.
f) Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el intermedio
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son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar
sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros
correspondientes.
g) Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 396/2006 sobre
la manipulación del amianto y sus derivados.
h) Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados,
serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a
2 metros.
i) El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo
de los residuos generados.
j) Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones
periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente
afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación
del Plan y la documentación generada para la justificación del mismo.
k) Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros
autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los
registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y
gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.
Derribo y Demolición
a) En los procesos de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los elementos que
generen residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada será previa a cualquier otro
trabajo.
b) Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la reutilización se retirarán
antes de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello para evitar su
deterioro.
c) En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos los trabajos de
desmontaje en los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de facilitar los trabajos de
separación.
Separación
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe
señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, indicando el
tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.
El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla
de residuos valorizables con aquellos que no lo son.
El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación
que se dedicarán a cada tipo de residuo generado.
Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una
banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente
información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro
de Transportistas de Residuos.
Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de
sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón
social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos.
Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores,
etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule
la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra,

Documentación
1. 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
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MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación del gestor de las operaciones de destino.
2. El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Decreto
112/2012 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición.
3. El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el
gestor al que se le vaya a entregar el residuo.
4. El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos
recibidos, especificando 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, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002.
5. 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 destinan los
residuos.
6. Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al
órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de
antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha
notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente.
7. Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento.
Este documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad
autónoma.
8. El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje constancia
del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con documentación
gráfica.
Normativa
1.- REAL DECRETO 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998.
2.- REAL DECRETO 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.
3.- REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.
4.- REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
5.- DECRETO DEL GOBIERNO VASCO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos y materiales de construcción y demolición.
6.- LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.

9 Presupuesto
A continuación se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de residuos de la
obra.
Esta valoración forma parte del del presupuesto general de la obra como capítulo
independiente.

Resumen
1-GESTIÓN
RESIDUOS
INERTES
VALORIZACIÓN EXTERNA

MEZCADOS.

Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados
entre sí exentos de materiales reciclables a un gestor
final autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni
transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las

Cantidad
5,93 t

Precio
3,54 €

Subtotal
20,99 €
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operaciones de valorización y eliminación de residuos.
2-GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP
GESTOR
Tasa para la gestión de residuos mezclados de
construcción no peligrosos en un gestor autorizado por
la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir
carga ni transporte.

0,84 t

23,23 €

19,51 €

34,05 t

3,49 €

118,83 €

0,18 t

2,04 €

0,37 €

5-GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES
VALORIZACIÓN.
Precio para la gestión del residuo de acero y otros
metales a un gestor autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su reutilización,
recuperación o valorización. Sin carga ni transporte.
Según operación enumerada R 04 de acuerdo con la
orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

0,92 t

0,99 €

0,91 €

6-GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZACION.

0,13 t

1,11 €

0,14 €

7-GESTIÓN RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS
GESTOR
Precio para la gestión del residuo de envases peligrosos
con gestor autorizado por la comunidad autónoma para
su recuperación, reutilización, o reciclado. Según
operación enumerada R 04 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos.

2,30 kg

0,35 €

0,81 €

8-GESTIÓN RESIDUOS AEROSOLES GESTOR

1,00 kg

0,95 €

0,95 €

3-GESTIÓN RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
Tasa para la deposición directa de residuos de
construcción de tierras y piedras de excavación exentos
de materiales reciclables en vertedero autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga
ni transporte. Según operación enumerada D5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos.
4-GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN
Precio para la gestión del residuo de plásticos a un
gestor autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente, para su reutilización, recuperación o
valorización. Sin carga ni transporte. Según operación
enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.

Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor
final autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente, para su reutilización, recuperación o
valorización. Sin carga ni transporte. Según operación
enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.

Precio para la gestión del residuo aerosoles con gestor
autorizado por la comunidad autónoma para su
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recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación
enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.
9-GESTIÓN RESIDUOS FLUORESCENTES GESTOR

5,00 kg

1,24 €

6,20 €

5,00 kg

0,93 €

4,65 €

7,17 t

1,17 €

8,39 €

8,02 t

3,34 €

26,79 €

42,06 t

2,60 €

109,36 €

0,02 t

30,97 €

0,62 €

TOTAL PRESUPUESTO:

318,52 €

Precio para la gestión del residuo de fluorescentes con
gestor autorizado por la comunidad autónoma para su
recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación
enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.
10-GESTIÓN RESIDUOS PILAS GESTOR
Precio para la gestión del residuo de pilas con gestor
autorizado por la comunidad autónoma para su
recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación
enumerada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002
por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos.
11-SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA
Separación manual de residuos en obra por fracciones
según normativa vigente. Incluye mano de obra en
trabajos de separación y mantenimiento de las
instalaciones de separación de la obra.
12-ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUOS
Tasa para el alquiler de un contenedor para
almacenamiento en obra de residuos de construcción y
demolición. Sin incluir transporte ni gestión.
13-TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos no peligrosos de
construcción y demolición desde la obra hasta las
instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad
autónoma hasta un máximo de 20 km. Sin incluir gestión
de los residuos.
14-TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS
Tasa para el transporte de residuos peligrosos de
construcción y demolición desde la obra hasta las
instalaciones de un gestor autorizado por la comunidad
autónoma. Sin incluir gestión de los residuos.
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11 Señalética

E
Explosivo

Clasificación: Sustancias y preparaciones que reaccionan exotérmicamente
también sin oxígeno y que detonan según condiciones de ensayo fijadas,
pueden explotar al calentar bajo inclusión parcial.
Precaución: Evitar el choque, Percusión, Fricción, formación de chispas,
fuego y acción del calor.

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 21ºC, pero que
NO son altamente inflamables. Sustancias sólidas y preparaciones que por
acción breve de una fuente de inflamación pueden inflamarse fácilmente y
Fácilmente luego pueden continuar quemándose ó permanecer incandescentes.
inflamable Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor.

F

F+

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 0ºC y un punto
de ebullición de máximo de 35ºC. Gases y mezclas de gases, que a presión
Extremada normal y a temperatura usual son inflamables en el aire.
Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor.
mente

inflamable

C
Corrosivo

T
Tóxico

Clasificación: Destrucción del tejido cutáneo en todo su espesor en el caso
de piel sana, intacta.
Precaución: Mediante medidas protectoras especiales evitar el contacto con
los ojos, piel e indumentaria. NO inhalar los vapores. En caso de accidente o
malestar consultar inmediatamente al médico.
Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en pequeña
cantidad, pueden conducir a daños para la salud de magnitud considerable,
eventualmente con consecuencias mortales.
Precaución: Evitar contacto con el cuerpo humano. En caso de manipulación
de estas sustancias deben establecerse procedimientos especiales.

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en MUY
pequeña cantidad, pueden conducir a daños de considerable magnitud para
la salud, posiblemente con consecuencias mortales.
Precaución: Evitar cualquier contacto con el cuerpo humano, en caso de
Muy Tóxico malestar consultar inmediatamente al médico.

T+

Clasificación: (Peróxidos orgánicos). Sustancias y preparados que, en
contacto con otras sustancias, en especial con sustancias inflamables,
producen reacción fuertemente exotérmica.
Comburent Precaución: Evitar todo contacto con sustancias combustibles.
Peligro de inflamación: Pueden favorecer los incendios comenzados y
e
dificultar su extinción.

O

Xn
Nocivo

Xi
Irritante

Clasificación: La inhalación, la ingestión o la absorción cutánea pueden
provocar daños para la salud agudos o crónicos. Peligros para la
reproducción, peligro de sensibilización por inhalación, en clasificación con
R42.
Precaución: evitar el contacto con el cuerpo humano.
Clasificación: Sin ser corrosivas, pueden producir inflamaciones en caso de
contacto breve, prolongado o repetido con la piel o en mucosas. Peligro de
sensibilización en caso de contacto con la piel. Clasificación con R43.
Precaución: Evitar el contacto con ojos y piel; no inhalar vapores.

Clasificación: En el caso de ser liberado en el medio acuático y no acuático
puede producir daño del ecosistema inmediatamente o con posterioridad.
Ciertas sustancias o sus productos de transformación pueden alterar
Peligro para simultáneamente diversos compartimentos.
el medio Precaución: Según sea el potencial de peligro, no dejar que alcancen la
ambiente canalización, en el suelo o el medio ambiente.

N
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Donostia, mayo de 2.018
LOS ARQUITECTOS

Pedro Izaskun

Miguel Angel Irazabalbeitia
SOROA ARQUITECTOS S.L.P.

