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1

INTRODUCCIÓN
Con motivo de la ejecución de las obras que se contemplan en el presente

proyecto, se van a generar residuos de construcción y demolición. De acuerdo al Real
Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, se hace obligatoria la redacción del presente anejo,
según el art. 4, apdo. 1º a) del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Para ello se procederá a identificar todos los residuos generados de construcción y
demolición y clasificados según la lista europea de residuos de la Orden M.M.A. 304/2002,
publicada en el BOE de 19 de febrero de 2002. Posteriormente se determinará la gestión
particularizada más idónea para cada tipo de residuo generado mediante operaciones de
eliminación o valoración según los casos, de acuerdo a la citada Orden M.M.A. Finalmente
se procederá a la cuantificación y valoración de la gestión de los mencionados residuos.

2 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS
Durante la ejecución de las obras, se generarán una serie de residuos que tendrán
que ser objeto de una gestión especializada, mediante un Gestor Autorizado para cada
uno de ellos. Los residuos objeto de esta gestión son los indicados a continuación y serán
tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden
MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no
superen 1 m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un
tratamiento especial.
17. 02. 03 Plástico
17. 04. 05 Hierro y acero
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3 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE
GENERARÁ EN LA OBRA.
La estimación se realizará en función de las mediciones de proyecto recogidas en
el presupuesto. En otros casos se manejan parámetros estimativos estadísticos o
porcentuales.
Estas mediciones junto con la geometría de los elementos a demoler y la densidad
de los materiales establecen las cantidades recogidas en el punto “12. Coste total de la
gestión de residuos generados” del presente anejo.

4 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS (CLASIFICACIÓN /
SELECCIÓN).
En base al artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, los residuos de construcción y
demolición deberán separarse en 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

80 tn.

Ladrillos, tejas, cerámicos

40 tn.

Metales

2 tn.

Madera

1 tn.

Vidrio

1 tn.

Plásticos

0,5 tn.

Papel y cartón

0,5 tn.
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Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado):

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos

X

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,
plásticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos…). Sólo en caso de superar las
fracciones establecidas en el artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008.
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y
posteriormente tratado e planta.

5 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O
EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS.
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externo).
OPERACIÓN PREVISTA
x

DESTINO INICIAL

No hay previsión de reutilización en la misma Externo
obra o en emplazamientos externos,
simplemente serán transportados a vertedero
autorizado.
Reutilización de tierras procedentes de la
excavación.
Reutilización de residuos minerales o pétreos
en áridos reciclados o en suelos para obras
de urbanización.
Reutilización de materiales cerámicos.
Reutilización de
madera, vidrio…

materiales

no

pétreos:

Reutilización de materiales metálicos.
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OPERACIÓN PREVISTA

DESTINO INICIAL

Otros (indicar).

6 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE LOS
RESIDUOS GENERADOS
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externos):
OPERACIÓN PREVISTA
x

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente serán transportados a vertedero autorizado.
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía.
Reciclado de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en suelos para
obras de urbanización.
Reciclado de materiales cerámicos
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos.
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas.
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.
Otros (indicar).

7 CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS
El emplazamiento y organización de las instalaciones previstas para el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otra operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición en la obra, será establecido por la empresa encargada de la
ejecución de la obra atendiendo a su propio proceso constructivo y organizativo y a las
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características particulares de cada obra, siempre con acuerdo de la dirección facultativa
de la obra, por este motivo no se incluyen planos referentes a estas instalaciones.
Estas instalaciones si contemplarán las siguientes áreas:
•

Acopios y/o contenedores de los distintos materiales a gestionar.

•

Itinerarios de circulación de máquinas y equipos para acceso a los acopios y
contenedores, en las operaciones de carga y descarga.

•

Señalización de seguridad de las zonas destinadas a acopios y contenedores.

•

Delimitación de espacios y zonas de seguridad de contenedores y acopios de
materiales a gestionar.

•

Radios de acción de máquinas y equipos en las operaciones de carga y
descarga.

•

Zona de contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón.

•

Almacenamiento de residuos y posibles productos tóxicos potencialmente
peligrosos.

•

Contenedores para residuos urbanos.

•

Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como
áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos.

8 GESTIÓN Y COSTE DE LOS RESIDUOS GENERADOS NO REUTILIZABLES
NI VALORABLES “IN SITU”

Se detallan a continuación las operaciones de eliminación o valoración propuestas
para cada tipo de residuo generado. El coste se considera incluido en los precios de las
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unidades de obra, ya sea en el precio de la maquinaria o en los costes indirectos de cada
unidad, por lo que no procede su abono de manera independiente:
Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas
contaminadas)

17 02 03 Plástico.
Actuación propuesta: Valoración
Operación propuesta según Orden M.M.A.:
R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.
Valoración económica en proyecto:
Se incluye una valoración de 15,98 €/tn, para la carga, transporte y reciclado mediante Gestor
Autorizado de los restos de tubería de PVC, así como los flejes de los materiales suministrados
mediante palés.

17 04 05 Hierro y acero.
Actuación propuesta: Valoración
Operación propuesta según Orden M.M.A.:
R5: Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.
Valoración económica en proyecto:
Se incluye una valoración de 106,52 €/tn para reciclado mediante Gestor Autorizado.

9 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO
DEL PROYECTO

Según el Artículo 4.1 a 2º del R.D. 105/2008 se deberán cumplir las siguientes
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medidas para la prevención de residuos en la obra:
Todos los agentes que intervengan en la obra deberán conocer sus obligaciones
en relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección
Técnica.
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la
obra. Un exceso de materiales da origen a más residuos sobrantes en la ejecución.
Las arenas y las gravas se acopian sobre una base dura para reducir desperdicios.
Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma
que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el
fin de evitar la rotura y la consiguiente generación de residuos.
Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los
contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación
selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se
mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión.
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y
transporte de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.
Se evitará que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y
los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos
adecuados.
Se ensayará el material procedente de desmontes a fin de poder reutilizarlo en
terraplenes, buscando la compensación de tierras.
En los trabajos de demolición, se deberán retirar los residuos por tipologías, para
facilitar su gestión y reducir los costes.
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10 DOCUMENTOS QUE SE GENERARÁN DURANTE LA GESTIÓN

Residuos procedentes de la construcción y demolición: Hormigones
Los documentos para la correcta gestión de este residuo son:
•

Documento de aceptación del residuo por parte del gestor, previa solicitud
de admisión del mismo.

•

Justificante de entrega del residuo proporcionado por el gestor.

Residuos procedentes de la construcción y demolición: Plástico
Al igual que en el caso anterior, la documentación para la gestión de estos
residuos serán los siguientes:
•

Documento de aceptación del residuo por parte del gestor, previa solicitud
de admisión del mismo.

•

Justificante de entrega del residuo proporcionado por el gestor.

Residuos procedentes de la construcción y demolición: Metales.
Para el caso de los metales que irán directamente a fundiciones, no será necesario
ningún tipo de documentación de gestión de residuos ya que se consideran materias
primas base para el proceso productivo de la industrial.
En el caso de los metales que vayan a Plantas Fragmentadoras y Clasificadoras,
será necesaria la misma documentación que en el resto de residuos de construcción y
demolición anteriores.
•

Documento de aceptación del residuo por parte del gestor, previa solicitud
de admisión del mismo.

•

Justificante de entrega del residuo proporcionado por el gestor.
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11

PLIEGO DE CONDICIONES

En el presente pliego de condiciones se recogen las obligaciones y derechos de
las distintas partes implicadas en la gestión de residuos, la información correspondiente a
este apartado está incluida en el documento nº 3 del proyecto a fin de garantizar su
cumplimientos y favorecer su aplicación.

11.1.- OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS
El Productor de residuos de construcción y demolición estará obligado Incluir en el
Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, tal y como establece el artículo 4 del R.D.
105/2008, un “Estudio de Gestión de Residuos”, el cual ha de contener como mínimo:
•

Estimación de los residuos que se van a generar.

•

Las medidas para la prevención de estos residuos.

•

Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de
estos residuos.

•

Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación,
etc…

•

Pliego de Condiciones

•

Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo
específico.

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario
de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla
entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados
de residuos peligrosos.
El productor de residuos debe disponer de la documentación que acredite que los
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residuos han sido gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a
una instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación
la debe guardar al menos los 5 años siguientes.
Si fuera necesario, por así exigírselo, el productor de residuos debe constituir la
fianza o garantía que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
Licencia, en relación con los residuos.

11.2.- OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz
gestión de los mismos y ha de adaptarse a las obligaciones establecidas en el artículo 5
del R.D. 105/2008.
El poseedor de residuos debe tomar las decisiones para mejorar la gestión de los
residuos y adoptar las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se
originan.
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:
Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si
decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un
Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario
que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un
Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.
Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la
Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.
Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en
condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones
ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, es deber establecer a partir de
qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada.
Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados
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valores conforme al material de residuo que sea (límites recogidos en el apartado 3 de la
memoria del presente estudio de gestión de residuos), puede ser dispensada por la Junta
de Castilla y León de forma excepcional.
Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14,
mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que
pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en
los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas
generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de
residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada.
Si el poseedor no pudiera realizar la correcta segregación por falta de espacio,
debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento que acredite que él lo
ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.
Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los
certificados y demás documentos acreditativos.
En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.
Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones
acerca de la manipulación de los residuos de obra y la ubicación de las zonas destinadas
a su almacenamiento.
Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.
Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser
coordinadas debidamente.
Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y
reciclar residuos.
Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que
surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.
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Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de
aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.
Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de
los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de
los residuos dentro y fuera de ella.
Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los
trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.
Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra
antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.
El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas
órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero,
además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas
prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:
Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar
en función de las características de los residuos que se depositarán.
Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en
cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.
Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.
Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se
colocan para facilitar la correcta separación de los mismos.
Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con
otros y resulten contaminados.
No colocar residuos apilados, ni mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se
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tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.
Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser
recogidos del suelo.
Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe
permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el
transporte.
Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir,
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.
Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra
para que las apliquen y las compartan con el resto del personal.

11.3.- OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas 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.
Gestión de residuos de construcción y demolición
Gestión de residuos según R.D. 105/2008 y D. 54/2008 de 17 de julio,
realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
Certificación de los medios empleados
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a
la Propiedad, de los certificados de vertido final, emitido por entidades autorizadas y
homologadas por la Junta de Castilla y León.
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Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

11.4.- CON CARÁCTER PARTICULAR:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se
marcan aquellas que sean de aplicación a la obra)
Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares, etc., para las partes o elementos peligrosos,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes como norma general, se
procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como
sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos, seguidamente se actuará
desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás
elementos que lo permitan
El depósito temporal de los escombros, se realizará en lugares debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos.
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 al mismo. Los contadores
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.
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En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separación d 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 regirá 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, etc.) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislación y autoridad municipal correspondiente.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como
escombros.
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o
recuperación de los suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor
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tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 m. Se evitará la humedad excesiva,
la manipulación y la contaminación con otros materiales.

12

COSTE TOTAL DE LA GESTION DE RESIDUOS GENERADOS

Se incluye a continuación el coste que supondrá la gestión de los residuos de
construcción y demolición generados durante la ejecución de las obras, el cual se traslada
al presupuesto general de la obra.
Para acreditar que se ha llevado a cabo esta gestión, al finalizar las obras la
empresa contratista correspondiente deberá entregar la documentación entregada por el
gestor que acredite que este se ha hecho cargo de dichos residuos.
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MEDICIONES
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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PRESUPUESTO
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