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Cam
Cam
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Cam
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Cam
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Cam
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Fluvi
Fluvi
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Gley
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Litos
Litos
Litos
Litos
Luvis
Luvis
Phae
Phae
Phae
Rank
Rank
Rank
Rank
Rego
Rego
Rego
Rego
Rego
Rego
Rego
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Rend
Rend
Rend
Rend
Rend
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mbisol cálcico
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y porcentaje d
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ial geológic
conjunto 

uímicas so

Campoo de Y
área (m2)

5654884,8
9347301,5
2651581,6
4971824,3
2501924,4

6839076,5
1176542,7

3861,8
4386758,1

6430,7
106990,5

1068594,9
257580,9

1261678,5
0,0

1472253,2

303346,8
1700496,5
701757,5

2092992,9

3590634,1

594481,6
447989,1
807650,1
926767,4

2969942,8

6395155,6

71879,2
149624,1

676535,3
2343306,9

205732,4

666288,5

total 66351866,6
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Yuso Luena
) % áre

0,00
0,00
0,00
0,00

85 8,52
58 14,09 2687
60 4,00
35 7,49
41 3,77 76

0,00 14
53 10,31 814
76 1,77
80 0,01
18 6,61

0,00 117
0,00

71 0,01
50 0,16
96 1,61
92 0,39

0,00
57 1,90
00 0,00 146

0,00
22 2,22

0,00 83
0,00

81 0,46
55 2,56
54 1,06
92 3,15

0,00
11 5,41 636

0,00
0,00
0,00

62 0,90
18 0,68
16 1,22
46 1,40 330
83 4,48 194

0,00
67 9,64 2236

0,00 139
0,00 1003

28 0,11
18 0,23

0,00 566
0,00

39 1,02
99 3,53

0,00
47 0,31

0,00
59 1,00

0,00

68 100,00 9047

e suelo y s

s tipos de sue
oyecto. 

l formado 
ción con la 
s del med
o (fenotipo

a
ea (m2) %

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

78772,89 29,71
0,00 0,00

0,00
69042,80 0,85
43449,89 0,16
42643,78 9,00

0,00 0,00
0,00

0,00 0,00
70448,20 1,29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

64433,05 1,62
0,00
0,00

36666,17 0,92
0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00
0,00

63565,69 7,03
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 0,00
0,00

03036,88 3,65
48400,35 2,15

0,00
63456,74 24,72
95810,33 1,54
30695,44 11,09

0,00
0,00

65946,29 6,26
0,00
0,00

0,00 0,00
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00
0,00

76368,49 100,00
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por la inte
unidad geo

dio natural
) de las in

Molledo
área (m2)

0 528239,32
0 931433,05
0
0
0 2305046,27
1 11355611,23
0 3470226,21
0
5 0,00
6
0 8409603,51
0 2541046,92
0 753563,64
0 3685403,65
9
0 8027871,12
0
0
0
0
0 498629,53
0
2 849112,90
0 306861,10
0
2
0 1060150,89
0
0 0,00
0
0
0 273438,13
3 1348754,06
0 1071186,06
0
0 7694,21
0
0 0,00
0
5 4042473,88
5 2897254,06
0 1424151,30
2 4515046,34
4
9 3008158,06
0 326527,12
0
6 822176,15
0 889240,85
0
0 0,00
0 593428,66
0 3036559,76
0
0
0 2049477,98

0 71028365,97

ón Leonardo To

e respecto 
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eracción d
omorfológic
. Sus cara
nteraccione

San Migu
% área (m
0,74
1,31 20411
0,00 7334
0,00 11396
3,25 37507

15,99
4,89
0,00
0,00 14484
0,00

11,84 38936
3,58 15195
1,06 311
5,19 20849
0,00

11,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,70 4487
0,00
1,20
0,43
0,00
0,00
1,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,38
1,90
1,51
0,00 3203
0,01
0,00
0,00
0,00 10469
5,69 40075
4,08 22873
2,01
6,36 41585
0,00
4,24
0,46 10370
0,00
1,16
1,25
0,00
0,00 23748
0,84 23945
4,28
0,00 4244
0,00
2,89 3

100,00 351434

orres Quevedo

del total de

 

dos por el 

el clima y
ca” tiene un
acterísticas

es de esos

uel de Aguayo
m2) %

0,00
78,66 5,81
41,21 2,09
68,23 3,24
30,34 10,67
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
62,53 4,12

0,00
44,50 11,08
15,82 4,32
21,51 0,09
20,93 5,93

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

27,10 1,28
0,00

0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

64,68 0,91
0,00
0,00
0,00

87,12 2,98
66,71 11,40
93,35 6,51

0,00
98,97 11,83

0,00
0,00

21,39 2,95
0,00
0,00
0,00
0,00

16,07 6,76
73,66 6,81
0,00 0,00

38,42 1,21
0,00

24,38 0,00

95,61 100,00
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suelo 

elos de la z
siguen, con

undidad se
ciones mo

entran en l
os embalse

to se desarr

rofundidad de
 

Campoo de Y
área (m2)
19191350,74
5979908,72
6191089,46

16825552,82
0 c 22093858,87

19309381,62

al 89591142,23
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zona de est
n la cuarta 

 encuentra
ntañosas y
as zonas m
s del Ebro y

rolla sobre s

el suelo: distrib

Yuso Luena
% área

4 21,42
2 6,67 6562
6 6,91 21825
2 18,78 16537
7 24,66 37542
2 21,55 7861

3 100,00 90328

tudio, su ter
parte, los p

n en los fo
y laderas d
más abrupt
y de Alsa co

suelos ‘som

bución superfic

a
a (m2) %

0,00 0,00
2013,46 7,26
5836,58 24,16
7576,87 18,31
2295,19 41,56
1102,23 8,70

8824,34 100,00
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rcera parte
oco profund
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de pendient
tas y, com
omputan co

meros’ y ‘po

cial en el ámb

Molledo
área (m2)

0,00
1627457,63
8549676,83

24523640,29
27824860,97
8502730,23

71028365,95
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co profundo
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0,00 1666
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os’. 

o. 

iguel de Aguay
(m2) %

6824,32 4,63
0,00 0,00

5793,05 13,00
1863,72 42,19
6547,61 22,26
3893,80 17,92

4922,50 100,00
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11 

12 

13 

14 
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39012 
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39020 
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IVP
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% 

0,66 2,73 

0,51 2,11 
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1,55 6,47 

1,31 5,45 

0,22 0,92 
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0,56 2,33 

0,17 0,73 

0 0 

1,86 7,77 
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0,75 3,11 
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COD COD_

52 390

53 390
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56 390
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61 3906

62 3906

63 3906

64 3906

65 3906

66 3906

67 3906

68 3906

69 3906
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71 390

72 390

73 390

74 390

75 390

76 390
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87 390

88 390
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0,54 2,26

0,51 2,12
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0,62 2,57
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de 8 de febr
duos, Real 
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liminación d
ero, por el q
n, y cualquie
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s y el destin

ificar en sus
espacio d

a protecció
ar la mezcla
que no teng

s en el tran
partículas 
que confor

ras locales, 

iduos de la 

carece de l
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estimación

creción cua

la legislació

siduos. 
dad que se g
ón in situ. 
ón en la mis
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os residuos
almacenam
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esto. 

o, por el que
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e 20 de juli

ón de la Ley
rero, por la 
Decreto 67
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de residuos
que se regu
era otra nor

 o de funci
no para cad

s planos el 
deberá ser
ón de las in
a de las d
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nsporte a ve
por la zon
rman las a
autonómic

construcció

la informac
esiduos qu
al menos en
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ando se red

ón de aplic

generará. 
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. 

miento, el m

 la correcta

Fundació
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9/2006, de 

eal Decreto 
s mediante d
ula la produ
rmativa de a

ionamiento 
da tipo de re

espacio de
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na, los veh
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ón 

ción específ
e se gene
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a gestión de
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ca el Reglam
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edicado a la
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ategorías d
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nales, con e
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Por ello, a co
yecto const

105/2008,
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mento para
Peligrosos,
998, de 30

s y residuos
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 por el que

1, de 27 de
n vertedero,
stión de los

e eólico, se

a gestión de
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o, contener
de residuos
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A. ID

Se id
Resi

Se p

- RC
proye
exca

- RC
de la

Se e
por l
marc

 

TUDIO DE 
RQUE EÓL

 

DENTIFICA

dentificarán 
duos public

uede hacer

CD de nivel 
ecto, de e

avación de l

CD de nivel 
a construcci

laborará un
la Orden M
cados (X) aq

IMPACTO
LICO EL E

CIÓN DE L

los residuo
cada por la 

r una prima

I: residuos 
edificación, 
os movimie

II: residuos
ón, de la de

na lista con 
MAM/304/20
quellos resi

O AMBIEN
ESCUCHAD

LOS RESID

os que se g
Orden MAM

ra clasificac

generados
de infrae

entos de tier

s generado
emolición y 

los residuo
002, como 
iduos que s
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UOS 

enerarán c
M/304/2002

ción en: 

s por el des
structuras, 
rra generad

os principalm
de la impla

os según la 
la que se 

se produzca

odificados c
, de 8 de fe

arrollo de to
etc. Se t

dos en el tra

mente en la
antación de 

citada Lista
muestra en

an. 

Fundació

 

con arreglo
ebrero.  

odas las ob
trata de tie
anscurso de

as actividad
servicios. 

a Europea d
n la Tabla 
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 a la Lista E
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e dichas obr
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128 donde
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Europea de
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Ma
A.1: 

1. Tie

  

  

  

A.2: 

RCD

1. As

  

2. Ma

  

3. Me

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Pa

  

5. Plá

  

6. Vid

  

7. Ye

  

RCD

1. Ar

  

  

2. Ho

  

3. La

  

  

  

TUDIO DE 
RQUE EÓL

arca  (X) 
RCD NIVEL 

erras y mater

RCD NIVEL 

: NATURAL

sfalto 

adera 

etales 

apel 

ástico 

drio 

eso 

: NATURAL

rena, Grava 

ormigón 

adrillos, Azu

IMPACTO
LICO EL E

Códig
I 

riales pétreo

17 05 0

17 05 0

17 05 0

II 

EZA NO PÉ

17 03 0

17 02 0

17 04 0

17 04 0

17 04 0

17 04 0

17 04 0

17 04 0

17 04 0

17 04 1

20 01 0

17 02 0

17 02 0

17 08 0

EZA PÉTRE

y otros árid

01 04 0

01 04 0

17 01 0

lejos y otro

17 01 0

17 01 0

17 01 0

O AMBIEN
ESCUCHAD

go 

s de la excav

04 
Tierr
05 0

06 
Lodo
05 0

08 
Bala
05 0

TREA  

02 Mezc

01 Mad

01 Cobr

02 Alum

03 Plom

04 Zinc

05 Hierr

06 Esta

06 Meta

11 Cabl

01 Pape

03 Plást

02 Vidri

02 
Mate
códig

EA 

dos 

08 
Resi
07 

09 Resi

01 Horm

s cerámicos

02 Ladr

03 Tejas

07 
Mezc
distin
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vación 
ras y piedras
3 
os de drenaj
6 
sto de vías 
7 

clas bitumino

era 

re, Bronce, L

minio 

mo 

ro y acero 

ño 

ales mezclad

les distintos 

el 

tico 

o 

eriales de co
go 17 08 01

duos de gra

duos de aren

migón 

s 

rillos 

s y materiale

clas de hor
ntos de las e

De

s distintas  d

e distintos d

férreas distin

osas distinta

Latón 

dos 

de los espec

onstrucción 

ava y rocas t

na y arcilla 

es cerámicos

rmigón, ladr
especificadas

Fundació

 

scripción 

de las espec

de los espec

nto del espe

s a las del có

cificados en e

a partir de 

trituradas dis

s 

rillos, tejas y
s en el código

ón Leonardo To

cificadas en e

cificados en e

ecificado en e

ódigo 17 03 

el código 17 

yeso distinto

stintos del c

y materiales
o 17 01 06 

orres Quevedo

el código 17

el código 17

el código 17

01 

04 10 

os a los del

código 01 04

s cerámicos

o 
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4. Pie

  

RCD

1. Ba

  

  

2. Po
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edra 

: POTENCIA

asuras 

otencialmen

Tab. 117 

IMPACTO
LICO EL E

17 09 04 

ALMENTE P

20 02 0

20 03 0

te peligroso

17 01 0

17 02 0

17 03 0

17 03 0

17 04 0

17 04 1

17 06 0

17 06 0

17 06 0

17 08 0

17 09 0

17 09 0

17 09 0

17 06 0

17 05 0

17 05 0

17 05 0

15 02 0

13 02 0

16 01 0

20 01 2

16 06 0

16 06 0

15 01 1

08 01 1

14 06 0

07 07 0

15 01 1

16 06 0

13 07 0

17 09 0

Tabla para la

O AMBIEN
ESCUCHAD

RCD

ELIGROSOS

01 Resi

01 Mezc

os y otros 

06 
Mezc
susta

04 Mad

01 Mezc

03 Alqu

09 Resi

10 
Cabl
SP 

01 Mate

03 Otros

05 Mate

01 Mate

01 Resi

02 Resi

03 Otros

04 
Mate
03 

03 Tierr

05 Lodo

07 Bala

02 Abso

05 Aceit

07 Filtro

21 Tubo

04 Pilas

03 Pilas

10 Enva

11 Sobr

03 Sobr

01 Sobr

11 Aero

01 Bate

03 Hidro

04 RCD

a identificación
Euro
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D mezclados 

S Y OTROS

duos biodeg

cla de residu

cla de horm
ancias peligr

era, vidrio o 

clas bitumino

itrán de hulla

duos metálic
les que cont

eriales de ais

s materiales 

eriales de co

eriales de co

duos de con

duos de con

s residuos d
eriales de ais

ras y piedras

os de drenaje

sto de vías f

orbentes con

tes usados (

os de aceites

os fluorescen

s alcalinas y 

s de botón 

ases vacíos d

rantes de pin

rantes de dis

rantes de de

osoles vacíos

erías de plom

ocarburos co

D mezclados 

n de los residu
opea según O

distintos a lo

gradables 

uos municipa

igón, ladrillo
rosas (SP) 

plástico con 

osas que con

a y productos

cos contamin
tienen hidro

slamiento qu

de aislamien

nstrucción q

nstrucción a 

nstrucción y d

nstrucción y d

e construcció
slamiento dis

s que contien

e que contien

férreas que c

ntaminados (

minerales no

s 

ntes 

salinas 

de metal o p

ntura o barnic

solventes no 

sencofrantes

s 

mo 

on agua 

distintos de 

uos generados
Orden MAM/30

Fundació

 

os de los cód

ales 

os, tejas y m

SP o contam

ntienen alqui

s alquitranad

nados con su
carburos, al

e contienen 

nto que cont

ue contienen

partir de yes

demolición q

demolición q

ón y demolic
stintos de lo

nen SP 

nen SP 

contienen SP

trapos,  etc.)

o clorados de

plástico conta

ces 

halogenado

s 

los códigos 

s en la obra y 
04/2002. 

ón Leonardo To

digo 17 09 01

materiales ce

minadas por 

itrán de hulla

dos 

ustancias pe
quitrán de h

amianto 

tienen SP 

n amianto 

so contamina

ue contienen

ue contienen

ción que cont
os del código

P 

) 

e motor, etc.

aminado 

s 

17 09 01, 02

tipificados se

orres Quevedo

1, 02 y 03 

rámicos con

ellas 

a 

ligrosas 
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ado con SP
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tienen SP 
o 17 06 01 y

) 

2 y 03 
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o 
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Se re
las s

Con 
volúm
conv
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STIMACIÓN

ealizará en 
iguientes ca

- Superfic

- Volumen

- Densidad

- Factor to

- Factor de

- Tonelada

- Estimaci

- Presupu

- Presupu

el dato esti
menes en 
veniente, tal

A.1: RCD

Evaluació
tipología d

1. Tierras

Tierras y 
la ex
directame
proyecto 

A.2: RCD

Evaluació
tipología d

RCD. NAT

1. Asfalto 

2. Madera

3. Metales

4. Papel 

5. Plástico

6. Vidrio 

7. Yeso 

TOTAL es

 

IMPACTO
LICO EL E

N DE LA C

función de 
antidades: 

ie construid

n de residuo

d tipo (entre

otal de espo

e esponjam

as de residu

ón del volu

esto  estima

esto del mo

imado de R
función de

l y como se

D NIVEL I A.1

ón teórica d
de RCD 

s y pétreos d

pétreos pro
xcavación 
ente desde l

D NIVEL II 

ón teórica d
de RCD 

TURALEZA 

a 

s 

o 

stimación 

O AMBIEN
ESCUCHAD

ANTIDAD Q

las catego

da total. 

os. 

e 1,5 y 0,5 t

onjamiento d

miento de re

uos. 

men de tier

ado de la o

ovimiento de

RCD por me
e la tipolo
 expresa en

1: RCD NIVE

del peso po

de la excava

ocedentes d
estimado

los datos de

del peso po

NO PÉTREA
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QUE SE GE

rías obtenid

t/m3). 

de tierras.

esiduos. 

rras procede

bra. 

e tierras en

etro cuadrad
ogía de re
n la Tabla 1

EL I 

or t: tonelada
cada tipo 

ación 

e 
s 

el 
  

or 
% 

t, to
de c
de 

A 

    

    

    

    

    

    

    

    

ENERARÁ

das de la Ta

entes de la 

 proyecto.

do de const
siduo. Los
18. 

as de 
de RCD

d:
tip
y 

 

oneladas 
cada tipo 
RCD 

Fundació

 

abla 128 in

excavación

trucción se 
s datos se

: densidad 
po (entre 1,5
0,5) 

d, densidad 
tipo (entre 
1,5 y 0,5) 

  

  

  

  

  

  

  

  

ón Leonardo To

dicando co

n. 

obtendrán 
 tabularán 

5 
v: volume
de residu
m3 

  

  

v, volume
residuos, 

  

  

  

  

  

  

  

  

orres Quevedo

mo mínimo

los pesos y
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en 
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n de 
m3 

o 
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C. M

Con 
fracc
previ

Se a

- Si e
de la

- Se 
elem
las f
resid

- En 
de es

Aten
que s

 

TUDIO DE 
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RCD. NAT

1. Arena, 

2. Hormig

3. Ladrill
cerámicos

4. Piedra 

TOTAL es

RCD. POT

1. Basura

2. Potenc

TOTAL es
 

Tab. 11

MEDIDAS D

base en e
ciones cuan
ista de gene

Hormigón

Ladrillos, t

Metales: 2

Vidrio: 1 to

Plásticos: 

Papel y ca

plicarán las

existen ele
a obra. 

realizará u
mentos pétre

racciones e
duos peligro

caso de no
scombros e

diendo a es
se va a opta

IMPACTO
LICO EL E

TURALEZA 

grava y otro

gón 

los, azulejo
s 

stimación 

TENCIALME

as 

cialmente pel

stimación 

18 Ejemplo

E SEGREG

el artículo 
ndo de form
eración par

: 80 tonelad

tejas y cerá

2 toneladas

onelada 

0,5 tonelad

artón: 0,5 to

s siguientes

mentos des

un derribo 
eos, de mad
establecidas
osos. 

o superar d
en obra nue

stos requisi
ar. 

O AMBIEN
ESCUCHAD

PÉTREA 

s áridos 

s y otros 

ENTE PELIG

igrosos 

o de tabla para

GACIÓN IN 

5.5 del Re
ma individua
ra el total de

das 

ámicos: 40 t

 

das 

oneladas 

s medidas:

smontables

separativo 
dera, metal
s en el artí

dichas fracc
eva, “todo m

itos, se esp
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GROSOS Y O

    

    

    

a la estimación

SITU 

eal Decreto
alizada para
e la obra su

toneladas 

s y/o peligro

o una seg
, plástico, c
ículo 5.5 de

ciones, se p
mezclado”, y

pecificará e

OTROS 

n de la cantida

o 105/2008
a cada una 
upere las sig

osos se elim

regación e
cartón, enva
el Real Dec

procederá a
y posteriorm

n el plan el

Fundació

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ad de residuo

, los RCD 
de dichas 

guientes ca

minarán de 

n el caso d
ases, orgán
creto 105/2

al derribo in
mente se tra

 conjunto d

ón Leonardo To

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

s que se gene

deben se
fracciones 
ntidades: 

forma prev

de obra nu
icos, etc. q

2008, así co

ntegral o a 
atará en la p

de las medi

orres Quevedo

erarán. 

pararse en
la cantidad

via al inicio

ueva de los
ue superen
omo de los

la recogida
planta. 

das por las

o 
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D. 
EMP

Se 
empl

No h
empla
verte

Reuti

Reuti
recicl

Reuti
Reuti
etc. 
Reuti

Otros

E. O

Se m
(la p
que s

 

TUDIO DE 
RQUE EÓL

PREVISIÓN
PLAZAMIEN

indicará la
lazamientos

O

ay previsión
azamientos 
dero autoriza

ilización de t

ilización de 
lados o en u

ilización de m
ilización de 

ilización de m

s (indicar) 
Tab. 119 

PERACION

marcarán las
ropia obra o
se muestra 

No ha
obra 
simple
autoriz

Utiliza
otro m

Recup

Recicl
orgán

Recicl
compu

Recicl
orgán

Regen

Tratam

Acumu
según

Otros 
Tab

IMPACTO
LICO EL E

N DE R
NTOS 

a previsión
s externos, 

OPERACIÓN

 de reutiliza
externos. 

ado 

ierras proced

residuos min
rbanización 

materiales ce
materiales 

materiales m

Ejemplo de ta

NES DE VA

s operacion
o un empla
adjunta. 

TIP

ay previsión
o en 

emente será
zado 

ación princi
medio de ge

peración o r

lado o 
icas que no

lado o r
uestos metá

lado o rec
icas 

neración de

miento de s

ulación de 
n anexo II.B 

(indicar) 
b. 120 Ejem

O AMBIEN
ESCUCHAD

REUTILIZAC

 de opera
tabla adjun

N PREVISTA

ción en la m
Se transp

dentes de la 

nerales o pé

erámicos 
no pétreos: 

metálicos 

abla para indic

ALORIZACI

nes prevista
zamiento e

O DE OPER

n de reutili
emplaza

án transpor

pal como c
nerar energ

regeneració

recuperació
o utilizan dis

recuperació
álicos 

cuperación 

e ácidos y b

uelos para 

residuos 
de la Com

mplo de tabla 
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CIÓN EN 

aciones de
nta. Tabla 1

A 

misma obra o
portarán a 

excavación

étreos en ár

madera, vi

car la previsión
en emplazam

ÓN IN SITU

as y el dest
xterno). Los

RACIÓN 

zación en 
mientos 

rtados a un 

combustible
gía 

ón de disolv

ón de s
solventes 

ón de m

de otras 

ases 

su mejora e

para su tra
isión 96/350

para indicar la

LA MIS

e reutilizac
19. 

DEST

o en 
un   

  

ridos 
  

  
drio, 

  

  

  
n de operacio

mientos extern

U 

tino previsto
s datos se s

la misma 
externos, 
vertedero 

e o como 

ventes 

sustancias 

etales o 

materias 

ecológica 

atamiento 
0/CE 

a previsión de

Fundació

 

SMA OBR

ción en la

TINO INICIAL

nes de reutiliz
nos. 

o inicialmen
sintetizarán

Marcar co

la operaci

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
e operaciones 

ón Leonardo To

RA O EN

a misma o

L, Externo/P

zación en la m

nte para los
n en una tab

on una “x” 

ión prevista

de valorizació

orres Quevedo

N OTROS

obra o en

Propia obra

misma obra o 

s materiales
bla como la

a 

ón. 

o 
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F. DE

Se e
indic

La in
seme

 

A.1: 

1. TIE

17 0

17 0

17 0

A.2: 

RCD

1. AS

17 0

2. MA

17 0

3. Me

17 0

17 0

17 0

17 0

17 0

17 0

17 0

17 0

4. PA

20 0

5. PL

17 0

6. Vid

17 0

7. YE

17 0

TUDIO DE 
RQUE EÓL

ESTINO PR

especificará
cando carac

nformación 
ejante a la a

RCD NIVEL 

ERRAS Y PÉT

05 04 
Tierr
espe
03 

05 06 
Lodo
espe
06 

05 08 
Bala
del e
05 0

RCD NIVEL 

: NATURAL

SFALTO 

03 02 
Mezc
a las

ADERA 

02 01 Mad

etales 

04 01 Cobr

04 02 Alum

04 03 Plom

04 04 Zinc 

04 05 Hierr

04 06 Esta

04 06 Meta

04 11 
Cabl
espe
04 1

APEL 

01 01 Pape

LÁSTICO 

02 03 Plás

drio 

02 02 Vidri

ESO 

08 02 
Mate
parti
del c

IMPACTO
LICO EL E

REVISTO P

á el destino
cterísticas y 

sobre el tip
adjunta. 

I 

TREOS DE LA

ras y piedras
ecificadas en

os de drenaj
ecificados en

asto de vías
especificado
7 
II 

EZA NO PÉ

clas bitumino
s del código 

era 

re, Bronce, L

minio 

mo 

ro y acero 

año 

ales mezclad
les distinto
ecificados en
0 

el 

tico 

o 

eriales de co
r de yeso d

código 17 08

O AMBIEN
ESCUCHAD

PARA LOS 

o previsto d
cantidad d

po de trata

A EXCAVACIÓ

s distintas  d
n el código 

je distintos d
n el código 

s férreas d
o en el códig

TREA 

osas distinta
17 03 01 

Latón 

dos 
os de lo
n el código 1

onstrucción 
distintos a lo
 01 
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RESIDUOS

de los resid
e cada tipo 

miento, des

ÓN TRAT

de las 
17 05 

Sin tr
espe

de los 
17 05 

Sin tr
espe

istinto 
go 17 
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