
 1 

A. B. ARQUITECTURA, S. L. P.  
Rúa Covadonga, 1 - 4º B 
Telef. 986 50 30 04 
Fax.   986 51 06 28 
36600 VILAGARCÍA DE AROUSA  
 
 
 
PROYECTO:   BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE: 
  HUMANIZACIÓN DO ENTORNO DO RÍO DO CON - FASE 2 - 
  
PROMOTOR:   EXCMO. CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA 
 
SITUACIÓN:    RÚAS CASTELAO, BRANDARIZ, XENERAL PARDIÑAS, COVADON GA, 

COBIÁN E ARCEBISPO ANDRADE 
 VILAGARCÍA DE AROUSA 

 
 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 
Normativa  
 
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de 
construcción y demolición. 
 
Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de 
residuos y lista europea de residuos. 
 
 
Previsión de la cantidad de residuos y objetivos es pecíficos de valoración y 
eliminación  
 
Código Descripción Cantidad 

(Tn) 
Volumen 
(m³) 

Operaciones 
de valoración 
(*) 

Operaciones 
de 
eliminación 
(*) 

17 05 
04 

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

    

17 05 
06 

Lodos de drenaje 
distintos de los 
especificados en el 
código 17 05 06 

    

17 03 
02 

Mezclas bituminosas 
distintas a las del 
código 17 03 01 

384,00 15,36  D5 

17 02 
01 

Madera 4,37 10,49  D10 y D1 

17 04 
02 

Aluminio   R4  

17 04 
05 

Hierro y Acero    D5 

01 04 
08 

Residuos de grava y 
rocas trituradas 
distintos de los 

   D1 



 2 

mencionados en el 
código 01 04 07 

01 04 
09 

Residuos de arena y 
arcilla 

    

17 09 
04 

Residuos mezclados 
de construcción y 
demolición distintos a 
los de los códigos 17 
09 01, 02 y 03 

2,64 2,50  D1 

 
(*) Operaciones de valorización y eliminación de residuos, de conformidad con la Decisión 
96/350/CE, de la Comisión, de 24 de mayo, por la que se modifican los anexos IIA y IIB de 
la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos 
 
PARTE A. OPERACIONES DE ELIMINACIÓN 
D1 Depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.) 
D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos 
en el suelo, etc). 
D3 Inyección en profundidad (por ejemplo, inyección de residuos bombeables en pozos, 
minas de sal, fallas geológicas naturales, etc.). 
D4 Embalse superficial (por ejemplo vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, 
estanques o lagunas, etc.). 
D5 Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas estancas 
separadas, recubiertas y aisladas entre si y el medio ambiente, etc.). 
D6 Vertido en el medio acuático, salvo en el mar. 
D7 Vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino. 
D8 Tratamiento biológico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé 
como resultado compuesto o mezclas que se eliminen mediante alguno de los 
procedimientos enumerados entre D1 y D12. 
D9 Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé 
como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de los procedimientos 
enumerados entre D1 y D12 (por ejemplo, evaporación, secado, calcinación, etc.). 
D10 Incineración en tierra. 
D11 Incineración en el mar. 
D12 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.). 
D13 Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y 
D12. 
D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13. 
D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 
(con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción). 
 
PARTE B. OPERACIONES DE VALORACIÓN 
R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 
R2 Recuperación o regeneración de disolventes. 
R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes 
(incluidas las operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas). 
R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 
R5 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas. 
R6 Regeneración de ácidos o de bases. 
R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 
R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores. 
R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 
R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica 
de los mismos. 
R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas 
entre R1 y R10. 
R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquier de las operaciones enumeradas 
entre R1 y R11. 
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R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas 
entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar 
de la producción). 
Medidas a adoptar para conseguir los objetivos  
Cumplimiento de las indicaciones del pliego, dirección de obra, proyecto y organismo de 
control. 
 
Lugares e instalaciones  
Acopio temporal a pie de obra en contenedores al efecto. 
 
Operaciones de tratamiento y reposición en lugares autorizados. 
 
Estimación de costes  
El presupuesto estimado para la gestión de residuos de construcción y demolición asciende 
a la cantidad de dieciséis mil doscientos nueve euros con veintiocho céntimos (16.209,28 €). 
 
Medios de financiación  
Según contrato de obra. 
 
Procedimiento de revisión  
Mediante gestor autorizado, organismo de control y dirección de obra. 
 
 
Vilagarcía de Arousa, a 8 de abril de 2010 
A.B. ARQUITECTURA, S. L. P. 
El Director del proyecto, 

 
Fdo. Carlos X. Berride Ferreira 
 
 
 


