
MEDICIONES

GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C01 GESTIÓN DE METALES                                              

17AAA00001   t   RETIRADA RESIDUOS ALUMINIO N.P. DIST. MÁX. 5 km                 

Retirada de residuos de aluminio en obra de nueva planta situada a una distancia máx ima de 5 km,

formada por: transporte interior, carga, transporte y  descarga en almacén. Medido el peso en bascula

puesto en almacén.

0,0242 0,02

0,02

17ABC00001   t   RETIRADA RESIDUOS COBRE N.P. DIST. MÁX. 5 km                    

Retirada de residuos de cobre en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 5 km, for-

mada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula

puesto en almacén.

0,018 0,02

0,02

17ACC00001   t   RETIRADA RESIDUOS CABLES N.P. DIST. MÁX. 5 km                   

Retirada de residuos de cables de cobre en obra de nueva planta situada a una distancia máx ima de

5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y  descarga en almacén. Medido el peso en

bascula puesto en almacén.

0,9404 0,94

0,94

17AHA00100   t   RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P. DIST. MÁX. 5 km                    

Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 5 km, for-

mada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula

puesto en almacén.

0,6764 0,68

0,68
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MEDICIONES

GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C02 HORMIGONES, LADRILLOS, MATERIALES CERÁMICOS                     

17HCL00001   m3  RETIRADA RESIDUOS MATERIALES CERÁMICOS                          

Retirada de residuos de materiales cerámicos a a planta de valorización situada a una distancia má-

xima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de ges-

tión. Medido el volumen esponjado.

0,654 0,65

0,65

17HHH00001   m3  RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN A DIST. MÁXIMA 10 KM                 

Retirada de residuos de hormigón a a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10

km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido

el volumen esponjado.

4,467 4,47

4,47

17HWW00001   m3  RETIRADA DE RESIDUOS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO EN CUBIERTA    

Retirada de residuos de fibrocemento con amianto a planta de valorización situada a una distancia

máx ima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de

gestión. Medido el volumen esponjado.

1 0,01 0,01

0,01
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MEDICIONES

GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C03 MADERA, PAPELES, CARTONES, PLÁSTICOS, SINTÉTICOS, VIDRIOS       

17MMM00110   t   RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km

Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de valorización situada a una distan-

cia máx ima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido

el peso en bascula puesto en planta.

1,1169 1,12

1,12

17MMP00001   t   RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, DIST. MÁX. 10 km MEC. 

Retirada de residuos plásticos y  sintéticos, realizada en camión basculante a una distancia máx ima

de 10 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido el peso en bascula.

0,0162 0,02

0,02
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MEDICIONES

GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C04 RESIDUOS MEZCLADOS                                              

17RRR00210   m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km     

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia

máx ima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de

gestión. Medido el volumen esponjado.

0,155 0,16

0,16
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MEDICIONES

GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C05 GESTIÓN DE TIERRAS                                              

17TTT00110   m3  RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km   

Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia má-

xima de 10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y  canon de vertido. Medido el

volumen esponjado.

596,58 596,58

596,58
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