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1. DATOS GENERALES DE LA OBRA 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este documento es la redacción del Estudio de gestión de residuos 
contemplado en el “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO PARA LA SUPRESIÓN DEL 
PASO A NIVEL DE UEBA (P.K 25+387 LÍNEA BILBAO-DONOSTIA)”, y se realiza en cumplimiento de 
lo preceptuado por el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero y por el Decreto 112/2012 de 26 
de junio por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

En cualquier caso, se establece que tanto el productor como el poseedor de residuos de 
construcción y demolición generados en esta obra deberán cumplir con las obligaciones 
recogidas en el R.D. 105/2008 y en el Decreto 112/2012 evitando la creación de escombreras o 
abandonando residuos de cualquier naturaleza. 

Este estudio servirá como base a la redacción de un Plan que implante un sistema de 
gestión de residuos de construcción y demolición generados en la obra, con el fin de asegurar la 
higiene de la misma, y la protección de los trabajadores, así como la minimización, segregación, 
envasado, almacenamiento y la disposición o entrega de dichos residuos, que previsiblemente 
van a ser entregados a un gestor autorizado. 

El principal objetivo de una correcta gestión es cumplir, entre otras, las directrices del 
Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición y del Plan de Prevención y Gestión de 
Residuos no peligrosos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en los que se proponen, 
como principales medidas de gestión, la reducción, reutilización, clasificación en origen y 
reciclado, valoración y, como última opción, el depósito en vertedero de residuos generados. 

Para la correcta gestión de los mismos se llevarán a cabo una serie de actuaciones en el 
recinto de la propia obra que irán acompañadas de campañas informativas y divulgativas, 
teniendo siempre a un responsable debidamente cualificado encargado del control de la 
correcta gestión de los residuos generados. 
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1.2. MARCO LEGISLATIVO 

Actualmente existe una gran variedad de legislación dedicada a los distintos tipos de 
residuos, así como planes Nacionales y Autonómicos que desarrollan de un modo más específico 
la gestión de los residuos. 

A continuación se detallan brevemente los textos legales más importantes, en relación 
a los residuos de construcción y demolición. 

Nivel Europeo 

• Directiva 199/31/CE relativa al vertido de residuos a vertedero 
• Directiva 2000/532/CE por la que se clasifican los residuos 
• Decisión del Consejo 2003/33/CE por la que se establecen criterios y por 

procedimientos de admisión de 
• residuos en los vertederos. 
• Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. 

Nivel Estatal 

• Real Decreto 1.481/2001 de 27 de diciembre por el que se regula la emisión de 
residuos mediante depósito en vertedero 

• Orden MAN/304/2002 por la que se clasifican los residuos 
• II Plan Nacional Integral de residuos (2008-2015) 
• Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los RCDs. 
• Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados 

Nivel Autonómico País Vasco 

• Ley 3/98 de 27 febrero General de Protección del Medio Ambiente del País 
Vasco 

• Plan de suelos contaminados 2007-2012 
• Plan de Prevención y gestión de residuos peligrosos 2008-2011 
• Plan de Gestión y Prevención de residuos no peligrosos 2009-2012 
• Decreto 49/2009 por el que se regula eliminación de residuos mediante 

depósito en vertederos y la ejecución de rellenos. 
• Decreto 112/2012 por el que se regula la producción y gestión de los RDCs. 
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1.3. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR/POSEEDOR DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

Dentro de la gestión de residuos de construcción y demolición se habilitan dos figuras 

fundamentales, cuyas obligaciones son las siguientes: 

 El productor de residuos está obligado a incluir en el proyecto de obra un Estudio 
de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que se producirán en ella, 
y que deberá contener, entre otros aspectos, una estimación de la cantidad de 
residuos generados, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el 
destino previsto, así como su valorización y el coste previo para su gestión, que 
deberán formar parte del presupuesto del proyecto.  

 El poseedor de residuos está obligado a: 

o Presentar un estudio de residuos de construcción y demolición, 
incluyendo un inventario de los residuos peligrosos que se generarán. 

o Cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, entregarlos a un gestor 
de residuos o participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. 

o Mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así 
como evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 
dificulte su posterior valorización o eliminación. 

o Separar en origen las fracciones de hormigón, ladrillos, tejas, cerámicos, 
metal, madera, vidrio, plástico, papel y cartón de aquellos residuos de 
construcción y demolición que se generen en la obra. 

o Sufragar los costes de gestión y entregar al productor los certificados y 
demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos. 

o Disponer de la documentación que acredite que los residuos de 
construcción y demolición realmente producidos han sido gestionados, 
en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o 
eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizados y 
mantenerla durante al menos cinco años. 
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2. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA 

2.1. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS. 

Teniendo en cuenta las diversas fases de la obra, se han determinado todos los residuos 
de construcción y demolición que previsiblemente serán generados, con el fin de poder 
gestionarlos adecuadamente desde el momento de su producción. 

Entre ellos destacan los residuos constituidos por el escombro derivado de la demolición 
y sobrantes de construcción (restos de hormigón, mortero, ferralla, madera…). Son los residuos 
generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 
demolición y la implantación de servicios. La composición de estos residuos se caracteriza por 
ser muy heterogénea, incluyendo materiales tales como hormigón, materiales cerámicos, 
metales o madera. Además, pueden aparecer mezclados con otra tipología de residuos como 
restos vegetales o de podas, voluminosos, residuos orgánicos, plásticos e incluso residuos 
peligrosos. 

En general se trata de residuos inertes, no peligrosos, que no experimentan 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no solubles ni combustibles, que 
no reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no son biodegradables, ni 
afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan 
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. 

2.2. FRACCIONES MÍNIMAS OBLIGATORIAS SEGÚN DERECTO 112/2012 

Los residuos de construcción y demolición tal y como se especifica en el Decreto 
112/2012 deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para 
cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere 
las siguientes cantidades: 

• Hormigón (17.01.01): 10 tn. 
• Ladrillos (17.01.02) tejas, cerámicos (17.01.03): 10 tn. 
• Metal /17.04): en todos los casos 
• Madera (17.02.01): en todos los casos 
• Vidrio (17.02.02): 0,25 tn. 
• Plástico /17.02.03): en todos los casos. 
• Papel y cartón (20.01.01): 0,25 tn. 
• Yesos de falsos techos, molduras y paneles (17.98.02): en todos los casos. 

A continuación procedemos al cálculo estimado de estas fracciones según los datos 
estadísticos reflejados en el Anexo I del Decreto 112/2012. Estos datos son solo valores de 
referencia. La cuantificación de residuos real será justificada al final de la obra mediante el 
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Informe sobre gestión de residuos de Construcción y demolición, la documentación acreditativa 
de entrega a gestor y cualquier otra documentación que aporte información sobre posibles 
modificaciones, aprobadas por la Dirección Facultativa, según las acciones desarrolladas y los 
residuos obtenidos. 

2.3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁ EN LA OBRA EN TONELADAS Y METROS 
CÚBICOS 

En este apartado se realiza una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en 
metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 
codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002, de 
8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos, o norma que los sustituya.   

Con el fin de hacer una estimación lo más aproximada posible de las superficies 
afectadas por las obras, y con ello de la cantidad de residuos que se van a generar, se ha 
realizado una tabla en la que aparece una estimación tanto de demoliciones como de obra 
nueva, de elementos lineales y de superficie. En cuanto a la superficie considerada como de 
nueva construcción, se ha seguido un criterio similar, midiendo la superficie afectada por las 
obras. 

En base a las superficies obtenidas en esta tabla, y estimando una densidad y volumen, 
calculamos el peso de escombro generado en la obra, para continuar calculando en los 
siguientes apartados del anejo, los pesos y volúmenes por tipología de residuo. 

Finalmente se procede al cálculo del presupuesto. 

La estimación de los residuos de esta obra es la siguiente: 

1.- Datos Generales del Proyecto
Superficie total construida 
Volumen estimado de tierras de excavación 
Demoliciones
Factor de estimación total de RCDs
Densidad media de los materiales
Presupuesto de ejecución material

S V d R T T T

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto

- 12,055 m³ 2.50 T/m³ 0.00% 30,138 T 00 T 30,138 T

RDCs distintos de los anteriores evaluados 
mediante estimaciones porcentuales 

6,000 m³ 60 m³ 2.50 T/m³ 0.00% 150 T 00 T 150 T

6000.00 m²
12000.00 m³

0.01 m³/m²
2.50 T/m³

55.00 m³

Toneladas 
estimadas 

RDCs

3.820.791,44 €

Toneladas 
totales

Toneladas 
recicladas

2.- Evaluación global de RCDs

Superficie 
Construida 

Volumen 
aparente 

RCDs

Densidad 
media de 
los RCDs

Previsión 
de reciclaje 

en %
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3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

3.1. GESTIÓN EN LA PREPARACIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

La gestión correcta en la preparación de los residuos en la obra sirve para evitar que se 
produzcan pérdidas debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata 
de implantar sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de 
las materias primas y los productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para 
minimizar el volumen de residuos generados. 

En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los  diferentes 
residuos que se generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las 
posibilidades de reciclaje o recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La 
buena gestión se reflejará por: 

• la implantación de un registro de los residuos generados.

% Tn d R V Vr Vt

% del peso 
total

Toneladas 
brutas de 

cada tipo de 
RDC

Densidad 
media   
(T/m³)

Previsión 
de reciclaje 

en %

Volumen 
de Residuos 

(m³)

Volumen 
reciclado de 

Residuos 
(m³)

Volumen 
neto de 

Residuos 
(m³)

1. Asfalto 15,00% 22,50 2,30 0,00% 9,78 0,00 9,78
2. Madera 1,00% 1,50 0,60 0,00% 2,50 0,00 2,50
3. Metales 5,00% 7,50 1,50 0,00% 5,00 0,00 5,00
4. Papel 0,10% 0,15 0,90 0,00% 0,17 0,00 0,17
5. Plástico 0,10% 0,15 0,90 0,00% 0,17 0,00 0,17
6. Vidrio 0,10% 0,15 1,50 0,00% 0,10 0,00 0,10
7. Yeso 0,00% 0,00 1,20 0,00% 0,00 0,00 0,00
Subtotal estimación 21,30% 31,95 1,27 0,00% 17,72 0,00 17,72

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 23,00% 34,50 1,50 0,00% 23,00 0,00 23,00
2. Hormigón 44,70% 67,05 2,50 0,00% 26,82 0,00 26,82
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,00% 0,00 1,50 0,00% 0,00 0,00 0,00
4. Piedra 10,00% 15,00 1,50 0,00% 10,00 0,00 10,00
Subtotal estimación 77,70% 116,55 1,75 0,00% 59,82 0,00 59,82

1. Basuras 1,00% 1,50 0,90 0,00% 1,67 0,00 1,67
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,00% 0,00 0,50 0,00% 0,00 0,00 0,00
Subtotal estimación 1,00% 1,50 0,70 0,00% 1,67 0,00 1,67

TOTAL estimación cantidad RCDs 100,00% 150,00 1,33 0,00% 79,20 0,00 79,20

Volumen previsto de residuos de madera en 
la obra

< 1,00Tn

Volumen previsto de residuos metálicos en 
la obra

< 2,00Tn

Volumen previsto de residuos de plástico 
en la obra

< 0,50Tn

Volumen previsto de residuos de papel y 
cartón en la obra

< 0,50Tn

3.- Evaluación teórica del peso por tipología de RCDs

RCD: Naturaleza no pétrea

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros
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• la habilitación de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenada, con
los sistemas precisos de recogida de derrames, todo ello según establece la
legislación en materia de residuos.

3.2. SEGREGACIÓN EN EL ORIGEN

Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a 
utilizar de modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los 
residuos generados y normalmente requiere cambios mínimos en los procesos. 

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga 
a gestionar el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes 
tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los 
residuos y limita las opciones posteriores de su tratamiento. 

Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un 
gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que 
incluya estas operaciones: 

• Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de
los residuos generados.

• Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en
condiciones de higiene y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma.

• Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización
deberá destinarlo a estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que
sea posible.

• En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolado de
residuos y toda mezcla o dilución de estos que dificulte su gestión.

• Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea
posible, con el fin de no generar más residuos de los necesarios o convertir en
peligrosos los residuos que no lo son al mezclarlos.

3.3. RECICLADO Y RECUPERACIÓN

Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por 
ejemplo las tierras excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, 
explanaciones o pactos en préstamo) o en otra obra. 

Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y 
proporciona ingresos por la venta de este tipo de residuos. 

La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de 
otros residuos del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la 
concentración del material recuperable sea máxima. 
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3.4. RECEPCIÓN Y MANIPULACIÓN DE LOS MATERIALES EN LA 
OBRA 

Se tomarán en la recepción en obra de los materiales, las siguientes acciones y medidas 
que tratarán de influir en la protección del medio ambiente: 

• Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará
problemas de devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames,
materias fuera de especificación, etc.

• Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones
nuevos y además se generan menos residuos.

• Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para
evitar derrames accidentales.

• Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en
el transporte.

• En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al
objeto de tomar medidas preventivas.

• Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y
aceites con ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar
vertidos.

• No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los
productos que disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser
consultadas las incompatibilidades. Por ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia
de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una gran cantidad de
calor.

• Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra
las actuaciones y las normas de seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, 
además se colocarán en lugar visible. A este fin, cabe recordar que la obra como
todo lugar de trabajo deberá disponer (conforme a la LPRL 31/1995) de unas
Actuaciones de Emergencia, que deberán reflejarse en el Estudio de Seguridad
y posteriormente en el correspondiente Plan de Seguridad.

• Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de
almacenamiento, contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso
restringido.

• Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se
colocarán detectores necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames.

3.5. ABASTECIMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN EN EL LUGAR DE PRODUCCIÓN 

El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo 
que los Servicios Municipales determinen condiciones específicas: 
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• Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o 
recipientes flexibles, reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1 metro 
cúbico. 

• En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas 
municipales. 

• Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de los residuos. 

3.6. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EN LA OBRA 

Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los 
materiales, siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el 
almacenamiento, en especial cuando se trate de productos químicos o tóxicos. 

Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de 
los residuos de construcción y demolición deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, 
al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar, en forma 
visible y legible, la siguiente información: 

- Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/ envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos 

 
• El responsable  de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario 
de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

• Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o 
recipientes, se dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que 
figurará la información indicada en el apartado anterior. 

• Los contenedores de productos tóxicos, químicos o en especial de residuos de 
amianto, deberán estar perfectamente señalizados, identificados y limitado el 
acceso a los mismos, pudiendo solo acceder el personal especializado o 
autorizado. 

3.7. MEDIDAS ESPECIFICAS A ADOPTAR PARA LA PREVENCIÓN DE 
RCD 

A continuación se describen las medidas que se deberán adoptar para la prevención de 

los diferentes residuos de construcción y demolición, aun no estando prevista su generación en 

la obra: 

 Tierras y piedras 
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• Se incorpora al terreno de la propia obra 
• Se fomentará la utilización de materiales y residuos inertes procedentes de 

actividades de construcción y demolición en la restauración de espacios 
ambientalmente degradados, obras de acondicionamiento o relleno. En 
particular, se promoverán acuerdos voluntarios entre los responsables de la 
correcta gestión de los residuos y los responsables de la restauración de los 
espacios ambientalmente degradados, o con los titulares de obras de 
acondicionamiento o relleno. 

• Destinar unas zonas determinadas de almacenamiento de las tierras y del 
movimiento de la maquinaria para evitar compactaciones excesivas del terreno. 

• Proteger la primera capa del suelo apartándola, y no realizar grandes acopios 
para evitar la excesiva compactación y deterioro de la tierra. 

Hormigón 

• Programar correctamente la llegada de los camiones de hormigón para evitar el 
principio de fraguado y, por tanto, la necesidad de su devolución a planta que 
afecta a la generación de residuos y a las emisiones derivadas del transporte. 

• Aprovechar los restos de hormigón fresco, siempre que sea posible. 

Escombros minerales o vegetales 

• Los escombros vegetales se acopian en terrenos con pendientes < 2 %. 
• Los escombros vegetales se acopian a > 100 m de los cursos de agua. 
• Se planifica la demolición para poder clasificar los escombros. 
• Se reciclan los escombros. 
• Se planifica el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamaño. 
• Se conservan las ramas pequeñas y las hojas sobrantes para revegetar. 
• Escombros vegetales se trasladan a planta de compostaje. 

Chatarra y ferralla 

• Centralizar, siempre que sea posible y exista suficiente espacio en la obra, el 
montaje de los elementos armados. 

• Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y 
evitar la corrosión en el caso de los metales. 

• Aprovechar los materiales y los recortes de material y favorecer el reciclaje de 
aquellos elementos que tengan opciones de valorización. 

• Optimizar el corte de las chapas para reducir al mínimo los recortes. 

Madera 

• Realizar los cortes de madera con precisión para aprovechar el mayor número 
de veces posible, respetando siempre las exigencias de calidad. 
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• Almacenar correctamente los materiales y los recortes, y favorecer el reciclaje 
de aquellos elementos que tengan opciones de valorización. 

• Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o se llevan a vertedero 
autorizado. 

• Los acopios de madera están protegidos de golpes o daños. 
 

Plástico, papel y cartón 

• Comprar evitando envoltorios innecesarios. 
• Comprar material al por mayor con envases de un tamaño que permita reducir 

la producción de residuos de envoltorios. 
• Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con 

sistemas de embalaje que tienden a minimizar los residuos. 
• Dar preferencia a los proveedores que elaboran los envases de sus productos 

con materiales reciclados, biodegradables, o que puedan ser retornados para su 
reutilización.  

Residuos peligrosos 

• Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por gestor 
autorizado. 

• Se recogen en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales no fugas. 
• Se depositan en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el 

almacén. 
• Se almacenan en cisternas de 3.000 litros reconocible y con letrero etiquetado. 
• Se almacenan evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con 

policlorofenilos, u otros residuos peligrosos. 
• Se avisa al gestor autorizado cuando la cisterna está ¾ llena, o a los cinco meses 

de almacenamiento. 
• Se prohíben vertidos en cauces o en alcantarillado. 
• Se prohíben depósitos en el suelo. 
• Se evitan tratamientos que afecten a la atmósfera, 
• Se inscriben en la hoja de control interno de residuos peligrosos. 
• Se reduce la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite. 
• Se reduce la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado. 
• Se reduce la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor 

eficiencia. 
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4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O 
ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

Toda operación de reutilización, valoración o eliminación adecuada de residuos ha de 
ser precedida incondicionalmente por una separación de materiales, incluso de descomposición 
del propio material, como podría ser el caso del hormigón armado (se separarán hormigón de 
acero). Estos materiales serán debidamente almacenados en contenedores adecuados e 
independientes para cada tipo de material. 

Se indican a continuación la lista de residuos que se preveen se generaran en la obra y 
su destio y tratamiento previsto. 
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X 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 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

X 17 02 01 Madera

17 04 01 Cobre, bronce, latón
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc

X 17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estaño

X 17 04 07 Metales mezclados
X 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

X 20 01 01 Papel

X 17 02 03 Plástico

X 17 02 02 Vidrio

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07

01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
X 17 01 01 Hormigón

TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

RESTO RDCs

7. Yeso

6. Vidrio

5. Plástico

4. Papel

3. Metales

1. Asfalto

2. Madera
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3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 

17 01 06.

4. Piedra
X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

RCDs: Basuras,  Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
X 20 02 01 Residuos biodegradables

20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
15 01 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterías de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

5.1. MEDIDAS GENERALES PARA LA SEPARACIÓN DE LOS 
RESIDUOS EN OBRA 

Relación general de medidas empleadas: 

 
 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones 
establecidas a tal fin por la normativa vigente. 

5.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
EN OBRA 

5.2.1. Productos químicos 

Etiquetado 

La utilización de los productos químicos en la obra va en aumento, pero los productos 
químicos deben estar etiquetados y sus suministradores deben proporcionar las fichas de 
seguridad, que permiten tomar acciones frente a accidentes de diversa naturaleza, pero 
también frente al almacenamiento y vertido residual de los mismos. 

Es el RD 363/1995 Notificación de sustancias nuevas clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas, el que regula el estos conceptos. 

La etiqueta identifica el producto y al responsable de su comercialización, así como, 
aporta información sobre los riesgos que presenta, principalmente desde el punto de vista de la 
seguridad y de las vías de entrada al organismo en caso de exposición, tal como se observa en 
la figura siguiente: 

X

Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos desmontables y/ o 
peligrosos (por ejemplo recuperación de tejas, equipamiento de ascensores y salas 
de máquinas, transformadores, equipamiento de calderas, pararrayos, instalaciones, 
etc. …)

X

Derribo separativo / segregación en obra nueva (por ejemplo, separación de 
materiales pétreos, madera, metales, plásticos, cartón, envases, etc. …), en caso de 
superar alguna de las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 (tabla 
superior)

X
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva "todo mezclado", y posterior 
tratamiento en planta.
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Los  peligros  más  significativos  están  identificados  por  los  símbolos  (pictogramas)  e 
indicaciones de peligro que se especifican en la imagen siguiente: 

 
 

La descripción del riesgo del producto y las medidas preventivas se recogen en las Frases 
R (Risc) y S (Safety): 

Frases R: 

La explicación y descripción de estos riesgos, como puede ser la vía de entrada o si el 
efecto es crónico o agudo, se realiza mediante las frases “R”. También se identifican por las 
frases “R” el efecto cancerígeno, el efecto mutágeno o los efectos sobre la reproducción. 

Frases S: 
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Mediante las frases “S” se indican determinadas recomendaciones para su utilización y 
actuación en caso de incidentes o de accidentes. 

Para conseguir unas adecuadas medidas específicas en la obra respecto a los productos 
químico, se establecen los siguientes sistemas de comunicación e información relativos a los 
riesgos químicos: 

 
 

Es necesario etiquetar todos los productos que se manipulen, ya sean productos de 
partida, intermedios o de reacción, incluidos los residuos. 

Almacenamiento 

El almacenamiento de productos químicos se trata en el RD 379/2001 Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Las medidas preventivas que deberán tenerse en cuenta para almacenar los productos 
químicos en obra son: 

Relación de medidas específicas adoptadas en esta obra 
respecto a los productos químicos

Informar sobre los pictogramas anteriores a todos los 
trabajadores de la obra

X

Señalización de todos aquellos lugares en que se 
utilicen los productos químicos

X

Obligatoriedad de comunicación por escrito de toda 
empresa en la obra que utilice productos químicos 
indicando en la comunicación su naturaleza y tipo

X

Información a todos los trabajadores sobres la 
naturaleza de los productos y sustancias químicas 

utilizadas en la obra
X

Limitación de accesos a las zonas de utilización de 
productos químicos

X

Limitación de actividades con el manejo de productos y 
sustancias químicas que puedan ocasionar riesgos a 

otros trabajadores
X

Otros
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 + se pueden almacenar 

conjuntamente 

Relación de medidas específicas adoptadas en esta obra respecto al 
almacenamiento de productos químicos

Se ha preparado en la obra un lugar adecuado para almacenar los productos 
químicos, disponiendo de los medios de extinción correctos según los 
productos para evitar que se produzcan accidentes

X

Almacenar las sustancias peligrosas debidamente separadas, agrupadas por el 
tipo de riesgo que pueden generar (tóxico, de incendio, etc.) y respetando las 
incompatibilidades que existen entre ellas; por ejemplo, las sustancias 
combustibles y reductoras deben estar separadas de las oxidantes y de las 
tóxicas

X

Guardar en los lugares de trabajo las cantidades de productos químicos que 
sean estrictamente necesarias. De este modo, es más fácil aislar y disminuir los 
peligros que se derivan de su manipulación y dotar a las instalaciones y locales 
de los medios de seguridad adecuados

X

No guardar los líquidos peligrosos en recipientes abiertos. Los envases 
adecuados para tal fin se deben cerrar después de ser usados o cuando queden 
vacíos

X

Elegir el recipiente adecuado para guardar cada tipo de sustancia química y 
tener en cuenta el posible efecto corrosivo que pueda tener sobre el material 
de construcción del envase. Los recipientes metálicos son los más seguros

X

Tener en cuenta que el frío y el calor deterioran el plástico, por lo que este tipo 
de envases deben ser revisados con frecuencia y mantenerse protegidos del 
sol y de las bajas temperaturas. Los envases empleados para guardar sustancias 
peligrosas deben ser homologados

X

Disponer de una buena ventilación en los locales, especialmente en los lugares 
donde se almacenan sustancias tóxicas o inflamables, así como sistemas de 
drenaje que ayuden a controlar los derrames que puedan producirse (rejillas 
en el suelo, canalizaciones, etc.)

X

Dividir las superficies de los locales de almacenamiento en secciones 
distanciadas unas de otras, que agrupen los distintos productos, identificando 
claramente que sustancias son (siempre con etiqueta normalizada) y su 
cantidad. Esto permite en el caso de una fuga, derrame o incendio, conocerse 
con precisión la naturaleza de los productos almacenados y actuar con los 
medios adecuados.

X

Evitar realizar trabajos que produzcan chispas o que generen calor (esmerilar, 
soldar, amolar, etc.) cerca de zonas de almacenamiento, así como el trasvasar 
sustancias peligrosas

X

Los proveedores indican que sus productos no se pueden trasvasar a otros 
recipientes, pero a veces es necesario pasar un producto a un envase más 
pequeño para poder trabar de forma más cómoda. Es aquí cuando se pueden 
producir accidentes ya que podemos confundir un recipiente con otro y 
producirse manipulaciones indebidas que son causa de accidentes. En tales 
casos deberán extremarse las precauciones

X

Seguir procedimientos seguros en las operaciones de manipulación y 
almacenamiento. Las personas que trabajan con sustancias químicas han sido 
informadas y formadas sobre los riesgos que comporta trabajar con ellas

X

No trasvasar nunca a recipientes que puedan confundir con líquidos que se 
pueden beber

X

Etiquetar correctamente los envases para evitar confusiones no solo en la 
utilización del producto sino en las consecuencias derivadas de su incorrecta 
identificación

X

Respetar las incompatibilidades de almacenamiento de sustancias peligrosas 
que se ofrece en la tabla siguiente

X
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⃝  solamente podrán almacenarse 
juntos si se adoptan ciertas medidas 
de prevención 
 
- no deben almacenarse juntos 

 
 Definitiva se ha de considerar siempre que la gestión de productos químicos en la obra 

alcanza incluso la propia gestión de sus residuos. 

 

5.2.2. Fracciones de hormigón 

Dadas las características específicas de esta obra  y por otro lado el estado que se supone 
de los mismos, se hace necesario adoptar las siguiente relación de Medidas específicas para su 
separación del resto de residuos de la obra. 

Relación de Medidas específicas para la separación de 
los productos químicos del resto de RCDs de la obra

Debido a la diversa procedencia y a la multitud de 
productos químicos, en la gestión de los residuos se 
seguirán las especificaciones de las fichas de seguridad 
de los productos utilizados, que indican la forma 
apropiada de deshacerse de los residuos que se forman 
al terminar de usarlos ya que pueden comprometer, no 
solo el medio ambiente, sino también y lo que es más 
importante, la seguridad de los trabajadores.No 
obstante en dicha separación se tendrán en cuenta los 
criterios establecidos anteriormente.
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5.2.3. Fracciones de ladrillos, tejas, cerámicos 

Dadas las características específicas de esta obra y por otro lado el estado que se supone 
de los mismos, se hace necesario adoptar las siguiente relación de Medidas específicas para su 
separación del resto de residuos de la obra. 

 
 

5.2.4. Fracciones de metal 

Dadas las características específicas de esta obra y por otro lado el estado que se supone 
de los mismos, se hace necesario adoptar las siguiente relación de Medidas específicas para su 
separación del resto de residuos de la obra. 

 

Relación de Medidas específicas para la separación del Hormigón 
del resto de RCDs de la obra

Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos 
desmontables y/o peligrosos de Hormigón.
Segregación en obra nueva
Derribo separativo
Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a 
montón o acopiados en contenedores, en los puntos establecidos, 
hasta ser retirados de la obra.

Relación de Medidas específicas para la separación de Ladrillos, 
Tejas y/o Cerámicos del resto de RCDs de la obra

Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos 
desmontables y/o peligrosos de Tejas, Ladrillos y/o Cerámicos
Segregación en obra nueva
Derribo separativo
Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a 
montón o acopiados en contenedores, en los puntos establecidos, 
hasta ser retirados de la obra.

Relación de Medidas específicas para la separación de Metales del 
resto de RCDs de la obra

Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos 
desmontables y/o peligrosos de Metal,  en especial de Acero
Segregación en obra nueva
Derribo separativo
Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a 
montón o acopiados en contenedores, en los puntos establecidos, 
hasta ser retirados de la obra.
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5.2.5. Fracciones de madera 

Dadas las características específicas de esta obra y el estado que se supone de los 
mismos, se hace necesario adoptar la siguiente relación de Medidas específicas para su 
separación del resto de residuos de la obra. 

 
 

5.2.6. Fracciones de Vidrio 

Dadas las características específicas de esta obra y el estado que se supone de los 
mismos, se hace necesario adoptar la siguiente relación de Medidas específicas para su 
separación del resto de residuos de la obra. 

 
 

5.2.7. Fracciones de plástico 

Dadas las características específicas de esta obra y el estado que se supone de los 
mismos, se hace necesario adoptar las siguiente relación de Medidas específicas para su 
separación del resto de residuos de la obra. 

Relación de Medidas específicas para la separación de Madera del 
resto de RCDs de la obra

Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos 
desmontables y/o peligrosos de Madera
Segregación en obra nueva
Derribo separativo
Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a 
montón o acopiados en contenedores, en los puntos establecidos, 
hasta ser retirados de la obra.

Relación de Medidas específicas para la separación de Vidrio del 
resto de RCDs de la obra

Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos 
desmontables y/o peligrosos de Vidrio
Segregación en obra nueva
Derribo separativo
Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a 
montón o acopiados en contenedores, en los puntos establecidos, 
hasta ser retirados de la obra.
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5.2.8. Fracciones de papel y cartón 

Dadas las características específicas de esta obra y por otro lado el estado que se supone 
de los mismos, se hace necesario adoptar las siguiente relación de Medidas específicas para su 
separación del resto de residuos de la obra. 

 

5.3. ESCAPES Y FUGAS EN LOS DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO 

No son de prever escapes ni fugas de los acopios, depósitos o contenedores de 
almacenamiento de los residuos generados en la obra, no obstante y dada la naturaleza de los 
mismos (escombros de cerámica, hormigón o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc..), 
en el suceso de que por cualquier circunstancia (lluvia, viento, rotura de contenedores, 
incidente, etc...) se provocase un derrame o vertido de los mismos, no son de temer ningún tipo 
de consecuencias medio ambientales, ya que la recogida de los mismos evitaría cualquier tipo 
de acción agresiva. 

5.4. ACCIDENTES DURANTE EL TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS A 
VERTEDERO 

El transporte de residuos de la obra se hace con vehículos autorizados y por vías de 
tránsito habitual, por lo que al igual que cualquier tipo de transporte no está exento de 
accidentes de tráfico. 

No obstante y en el supuesto que esto sucediese, no son de prever dada la naturaleza 
de los mismos (escombros de cerámica, hormigón o cemento, restos de madera y acero, vidrios, 
etc..), derrames o vertidos contaminantes o agresivos contra el medio ambiente, del mismo 
modo que no son de temer ningún tipo de consecuencias medio ambientales, ya que la simple 
recogida de los mismos evitaría cualquier tipo de acción agresiva. 

Relación de Medidas específicas para la separación de Plástico del 
resto de RCDs de la obra

Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos 
desmontables y/o peligrosos de Plástico
Segregación en obra nueva
Derribo separativo
Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a 
montón o acopiados en contenedores, en los puntos establecidos, 
hasta ser retirados de la obra.

Relación de Medidas específicas para la separación de Papel y 
Cartón del resto de RCDs de la obra

Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos 
desmontables y/o peligrosos de Papel y Cartón
Segregación en obra nueva
Derribo separativo
Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a 
montón o acopiados en contenedores, en los puntos establecidos, 
hasta ser retirados de la obra.
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6. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

6.1. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN 
CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El presupuesto que sigue corresponde a los precios de gestión de los RCDs en la obra, 
incluyendo los costes de tramitación documental, alquileres, etc., acorde a lo establecido tanto 
por la normativa Autonómica como por la Corporación Municipal que es de aplicación, no 
obstante y tal como puede apreciarse no se consideran los costes ocasionados por la fianza a 
depositar en la Corporación Municipal, ya que dicha fianza es recuperable si se realiza la 
Acreditación adecuada de la gestión de los RCDs. 

No obstante, y tal como se prevé en el Art. 5 del RD 105/2008, el contratista al 
desarrollar el Plan de ejecución de residuos de construcción y demolición, podrá ajustar a la 
realidad los precios finales y reales de contratación y especificar los costes de gestión si así lo 
considerase necesario. 

Esta relación de importes anteriores, es la que se toma como referencia para calcular las 
Fianzas a depositar tanto si la obra está sometida a licencia urbanística como si la obra no está 
sometida a licencia municipal. 

 

Tipología RCDs Estimación (m³)
Precio gestión en 

Planta / Vertedero / 
Cantera / Gestor (€/m³)

Importe (€)
% del presupuesto 

de Obra

Tierras y pétreos de la excavación 12055 5,50 66.302,50 1,47%

Tipología RCDs Estimación (m³)
Precio gestión en 

Planta / Vertedero / 
Cantera / Gestor (€/m³)

Importe (€)
% del presupuesto 

de Obra

RCDs Naturaleza pétrea 59,82 11,00 658,02 0,01%
RCDs Naturaleza no pétrea 17,72 32,00 566,91 0,01%
RCDs Potencialmente peligrosos 1,67 70,00 116,67 0,00%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

371,81 0,01%

68.015,91 1,5115%

B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II

B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTIÓN RCDs

B. RESTO DE COSTES DE GESTIÓN

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II
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7. PRESCRIPCIONES PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

7.1. CON CARÁCTER GENERAL 

Prescripciones a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, 
en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición en obra. 

7.2. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Gestión de Residuos según RD 105/2008 y Decreto 112/2012 por el que se regula la 
producción y gestión de los RDCs, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea 
de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o modificaciones posteriores. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales que cumplirán las especificaciones del RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

7.3. CON CARÁCTER PARTICULAR 

A continuación se incluyen las prescripciones a incluir en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares del proyecto. 

• El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos 

• El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

• Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 
reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 

• En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el 
registro de transportistas de residuos. 

• Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y 
otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

• El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 
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contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario 
de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

• En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

• Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

• En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 
reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

• La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes 

• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería 
e inscritos en el registro pertinente 

• Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

• La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales 

• Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por 
la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

• Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para 
poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

• En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al 
respecto. 

• Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros 

• Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así 
como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 
componentes peligrosos 
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• Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados serán retirada y almacenada durante el 
menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará 
la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

• Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar 
aviso a las autoridades ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones 
descritas en el Real Decreto 9/2005. 

• La compra de productos auxiliares (pinturas, disolventes, grasas, etc.) se 
realizará en la cantidad mínima posible y en envases retornables del mayor 
tamaño posible. 

• Se llevará un registro de los residuos almacenados así como de su transporte, 
bien mediante el albarán de entrega al vertedero o gestor, bien mediante un 
documento determinado realizado por la propia empresa constructora o 
subcontratada. 

• Se ocupará y afectará la mínima superficie posible, para lo que se señalarán 
adecuadamente los límites y se restringirá la circulación de la maquinaria. 
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