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1 PROGRAMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Con el fin de contribuir a un desarrollo más sostenible de la actividad constructiva, el Decreto 

112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición (RCDs) establece el régimen jurídico de la producción y gestión de este 

tipo de residuos en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

Con el objetivo de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas 

de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un 

tratamiento adecuado, el citado Decreto establece entre otras cuestiones, las obligaciones que se 

imponen al productor y poseedor de RCD, entre las que destaca la necesidad de incluir en el 

proyecto de obra un estudio de gestión de los RCD. 

 

En este sentido y al objeto de cumplir con la citada obligación se redacta el “Estudio de gestión de 

los Residuos y materiales de construcción de Demolición” del presente proyecto donde se 

recogen aquellos aspectos señalados en el anexo I del citado Decreto 112/2012: 

 

1. Estimación de la cantidad de los RCD que se generarán en la obra. 

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en la obra. 

5. Descripción de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 

en su caso, otras operaciones de gestión de los RCDs. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo, separación y en su caso, otras operaciones de 

gestión de los RCDs. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs. 

8. Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán. 



PROYECTO DE EJCUCIÓN DE LA RED DE 
 DISTRICT HEATING FASE II EN EL  

ARI DE TXABARRI (SESTAO) 
 

 

PE-101 Documento 2.3 Gestion Residuos DH Fase II Sestao Berri 5 

9. En obras de demolición de edificios o instalaciones potencialmente contaminadas deberá 

elaborarse un estudio adicional con el contenido que se establece en el anexo II a este 

Decreto. 

 

A continuación se indica el enlace donde se recogen los listados de Registro de producción y 

gestión de residuos en el País Vasco: 

 

https://www.euskadi.eus/informacion/registro-de-produccion-y-gestion-de-residuos/web01-

a2inghon/es/ 

 

Los listados reflejados son los siguientes: 

 Listado de instalaciones autorizadas para la gestión de residuos peligrosos de la CAPV. 

 Listado de instalaciones de tratamiento de residuos no peligrosos. No incluye los 

vertederos ni las instalaciones con Autorización Ambiental Integrada.  

 Listado de instalaciones de tratamiento de residuos no peligrosos, indicando LER. No 

incluye los vertederos ni las instalaciones con Autorización Ambiental Integrada. 

 Listado de vertederos autorizados. 

 Listado de plataformas logísticas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

  

https://www.euskadi.eus/informacion/registro-de-produccion-y-gestion-de-residuos/web01-a2inghon/es/
https://www.euskadi.eus/informacion/registro-de-produccion-y-gestion-de-residuos/web01-a2inghon/es/
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1.2 ESTIMACIÓN DE LOS RCD GENERADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PROYECTO 

 

1.2.1 Tipología y clasificación de los RCD 

 

Tipología 

 

La composición de los RCD´s varía en función del tipo de infraestructura de que se trate, 

reflejando en sus componentes mayoritarios el tipo y distribución porcentual de las materias 

primas que utiliza el sector, si bien hay que tener en cuenta que éstas pueden variar en función de 

los hábitos constructivos, mientras que los materiales minoritarios dependen, en cambio, de un 

número de factores mucho más amplio como pueden ser el clima del lugar, el poder adquisitivo 

de la población, los usos dados al edificio etc. 

 

Los RCD que se producen en una obra se pueden agrupar genéricamente en tres grupos: 

 

Materiales de naturaleza pétrea 

Los RCD de origen pétreo son principalmente residuos inertes limpios seleccionados en origen o 

procedentes de tipologías de obras que por su naturaleza, no se encuentran mezclados con 

elementos contaminantes incompatibles. Dentro de este grupo se encuentran por ejemplo, los 

materiales procedentes de los sobrantes de ejecución de construcción de soleras, de 

cimentaciones, estructuras y hormigón, etc. 

 

Residuos no peligrosos 

Se trata de RCD de naturaleza mixta, donde se encuentran las diferentes tipologías de productos 

que se consumen en la construcción, como por ejemplo maderas, plásticos, metales, cartón-

papel, vidrio, cableado eléctrico, productos textiles, aislantes etc. 

 

Residuos  Peligrosos y otros 

En las obras de nueva construcción habitualmente también aparecen residuos catalogados como 

peligrosos (pinturas, barnices, hidrocarburos etc.), así como restos de basura con materia 

orgánica. 
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Clasificación 

 

Desde el punto de vista de su clasificación, los RCD se catalogan como tales a nivel de dos dígitos 

en el capítulo 17 de  la nueva Lista Europea de Residuos (LER), publicada en la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

 

A su vez dicho listado divide la corriente de RCD en 8 sub-corrientes a nivel de cuatro dígitos: 

 

CÓDIGO RESIDUO 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

17 02 Madera, vidrio y plástico 

17 03 
Mezclas Bituminosas, alquitrán y otros productos 

alquitranados 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 

17 05 
Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), 

piedras y lodos de drenaje. 

17 06 
Materiales de aislamiento y materiales de construcción 

que contienen amianto 

17 08 Materiales de construcción en base yeso 

17 09 Otros residuos de construcción 

 

A nivel de seis dígitos el listado europeo de residuos identifica un total de treinta y cuatro 

corrientes que corresponden tanto a materiales específicos como a mezclas o denominaciones de 

carácter genérico. A las que el listado añade cuatro corrientes más que son entradas espejo que 

definen otras corrientes de residuos peligrosos cuando la corriente original contiene sustancias 

peligrosas. 

 

1.2.2 Estimación de la generación RCD 

 

Urbanización: 
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Superficie (m2) Ratio global (t/m2) Ton. Residuos 

 

700,00 0,01875 13,13 

    COD. LER Descripción % Ton. 

RCD: Naturaleza No Peligrosa       

170201 Madera 5,00 0,66 

170202 Vidrio 0,50 0,07 

170203 Plásticos 2,50 0,33 

170407 Metales mezclados 1,50 0,20 

170904 Otros residuos de construcción y demolición 4,00 0,53 

30308 Papel-cartón 1,00 0,13 

200301 
Basuras generadas por los operarios y basuras 

abandonadas en edificios a demoler 
0,50 

0,07 

Subtotal Naturaleza No Peligrosa     1,97 

RCD: Naturaleza Petrea       

170101 Hormigón 16,70 2,19 

170103 Cerámicos 3,00 0,39 

170302 
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de 

hulla < 10% 
28,20 

3,70 

170504 Tierras y rocas no contaminadas 34,60 4,54 

Subtotal Naturaleza Petrea     10,83 

RCD: Naturaleza Potencialmente Peligrosa y otros       

170903 Otros residuos peligrosos 2,50 0,33 

Subtotal Naturaleza Potencialmente Peligrosa y 

otros     0,33 
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1.3 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RCD EN OBRA 

 

Durante la ejecución de una obra aparecen muchas oportunidades para reducir el impacto 

ambiental de los residuos que en ella se generan. De entrada se lograrán mejoras palpables con 

solo reconsiderar las decisiones referidas a cómo organizar y ejecutar la obra con el fin de reducir 

los residuos originados y utilizar la menor cantidad de material posible. 

 

En principio se trata de analizar la situación e identificar dónde se puede evitar la producción de 

residuos mediante un mejor almacenamiento de los materiales que llegan a la obra, y la 

reutilización o el reciclaje de los medios y materiales sobrantes que se emplean en su ejecución. 

 

En consecuencia, para conseguir una gestión eficiente de los residuos originados en el proceso de 

construcción debemos alcanzar los siguientes objetivos: 

 REDUCIR los medios y materiales sobrantes para disminuir el volumen de residuos que se 

generan. 

 REUTILIZAR los medios para usarlos nuevamente, sin transformarlos. 

 RECICLAR los medios y materiales sobrantes transformándolos en materia prima de 

nuevos productos. 

 

A continuación se describen una serie de consideraciones a tener en cuenta al objeto de reducir la 

generación de los RCD. 

 

Compra y Abastecimiento de Materiales 

La cantidad de materiales comprados se debe ajustar a las necesidades reales de ejecución de la 

obra. De este modo se originarán menos residuos. 

 

En este sentido se ha de calcular correctamente la cantidad de materiales necesaria, pedirlos 

solamente cuando esté prevista una utilización más o menos inmediata y asegurarse de que 

mientras tanto se almacenan correctamente para que, accidentalmente no resulten dañados o 

inservibles. 

 

Almacenamiento de Materiales 
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Un correcto y eficaz almacenamiento de los materiales, además de permitirnos controlar el stock 

de una forma más eficaz, nos va a permitir reducir la generación de residuos. 

 

En este sentido los materiales deben estar alejados de otras áreas reservadas para los residuos y 

fuera del alcance del tráfico intenso de la obra, ya que de no ser así podrían resultar dañados. 

También deben de quedar protegidos de la lluvia y de la humedad, que puede estropearlos 

irremediablemente, como ocurre con los aglomerantes hidráulicos, cementos etc. 

 

Los embalajes con los que se transporta el material deben ser suficientemente estables y 

resistentes. Si no es así, pueden romperse o volcarse. 

 

A continuación proponemos una tabla sobre la manera más conveniente de almacenar las 

materias primas que llegan a la obra, cuya aplicación contribuirá a reducir la cantidad de residuos 

que se originan o el desperdicio de materiales. 
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Requerimientos Especiales 

Arena y Grava     
Almacenar en base dura para 

reducir desperdicios. 

Tierra 

Superficial y 

roca 

    

Almacenar en base dura para 

reducir desperdicios. 

Separarlos de Contaminantes 

potenciales 

Yeso y Cemento     Evitar que se humedezcan 

Bloques de 

hormigón. 

Adoquines 

    
Almacenar en los embalajes 

originales hasta el momento de uso. 

Proteger del tráfico de vehículos 

     Proteger del tráfico de vehículos 

Baldosas de 

revestimiento 
    

Envolver con polietileno para evitar 

rayadas. 

Madera     
Proteger todos los tipos de madera 

de la lluvia 

Metales     
Almacenar en embalajes originales 

hasta el momento del uso. 

Pinturas      

Membranas 

bituminosas 
    

Almacenar en rollos y proteger con 

polietileno 

Azulejos de 

cerámica 
    

Almacenar en embalajes originales 

hasta el momento del uso. 

Fibra de vidrio      

Ferretería      

Aceites     

Almacenar en camiones, tanques o 

latas, según la cantidad.  

Proteger el contenedor de daños 

para reducir el riesgo de derrame. 

 

Características Materiales de los Residuos que se originan en la Obra 

 

El objetivo preferente es reutilizar los productos y materiales que son necesarios para la ejecución 

de la obra y que no quedan incorporados en ella, por ejemplo los andamios, los encofrados, etc., 

así como los materiales sobrantes que se originan en los embalajes que contienen los productos y 

materiales cuando llegan a la obra. 

 

Madera 

 

La madera es un material que se utiliza frecuentemente como medio auxiliar de la ejecución de la 

obra o como embalajes de los materiales que llegan a la obra. 
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Estos medios auxiliares y embalajes se han de reutilizar tantas veces como sea posible y 

solamente cuando estén muy dañados se convertirán en material para reciclar. Del mismo modo 

se ha de procurar que todos los medios auxiliares y embalajes que se empleen  procedan de 

productos recuperados. 

 

Hay pues que salvar los residuos de madera y conservarlos separados de otros residuos que 

pueden contaminarlos, para así poder reutilizarlos o reciclarlos más fácilmente. 

 

Actualmente el Pallete se ha convertido en el soporte universal para el transporte  de materiales a 

la obra y para su movimiento dentro de ella. Se utilizan y reutilizan varias veces e incluso se 

pueden vender. Siempre que sea posible, se deben devolver al proveedor, puesto que ésta es la 

manera más segura de que se vuelvan a reutilizar. Cuando se rompen o dañan se pueden reparar 

con trozos de otros palletes previamente desmontados para disponer de materiales de repuesto. 

 

Sin embargo, cuando los palletes se hallan en muy mal estado, se acostumbra a quemarlos en 

cualquier lugar de la obra. Práctica que en el proyecto objeto de estudio se erradica, ya que estos 

restos de palletes todavía son útiles ya que se pueden convertir en virutas para la fabricación de 

aglomerados de madera o serrín y como último destino se valorizarían energéticamente. 

 

En lo que a los encofrados se refiere, también hay que seguir una serie de recomendaciones para 

aprovecharlos mejor y reducir sus residuos, tales como: 

 

 Los encofrados se deben usar varias veces porque admiten diversas puestas en uso.  

 Hay que salvar los recortes de los grandes tableros para utilizarlos en piezas de menor 

tamaño, en rincones y en superficies de geometría no ortogonal en las que se tienen que 

adaptar piezas cortadas apropiadamente. 

 Los tableros de encofrados deben guardarse bien ordenados y dispuestos en una zona 

exclusiva de la obra, para que sea más fácil reutilizarlos o transportarlos a otra obra en la 

que puedan volver a ser usados. 

 

Por último para facilitar la reutilización o el reciclado de la madera, hay que evitar tanto su  

tratamiento con productos químicos como el empleo innecesario de clavos, que dificultan dichas 

operaciones de gestión. 
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Obra de fábrica y pequeños elementos 

 

En la construcción convencional los materiales de pequeño formato (bloques, ladrillos etc.) son 

muy usuales. Y por ello frecuentes son también los residuos procedentes de estos materiales, 

cuyo origen principal resulta de los recortes de las piezas y de las roturas de éstas. 

 

Los criterios prioritarios para reducir la producción de estos residuos son: 

 

 Utilizar piezas completas. Los recortes deben reutilizarse para solucionar detalles que 

necesiten piezas de dimensiones más pequeñas, lo que evitaría romper nuevos. 

 Almacenar y utilizar los materiales con cuidado para no romper innecesariamente las 

piezas. 

 

En la obra, es conveniente delimitar un área donde se puedan depositar los recortes de estos 

materiales, al alcance de los operarios que precisen reutilizarlos. 

 

No obstante y por último si, en la obra no se encuentra la manera de reutilizar los residuos 

sobrantes de ejecución de la obra de fábrica, existe la posibilidad de reciclarlos como rellenos de 

la propia obra. 

 

Metales 

 

Al objeto de reducir, reutilizar o reciclar los residuos metálicos del proceso de construcción, sobre 

todo de los procedentes de los embalajes se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Para reducirlos, hay que conseguir que los perfiles y barras  de armaduras lleguen a la 

obra con el tamaño definitivo. Es conveniente que lleguen listas para colocar en obra, 

cortadas, dobladas y preferiblemente, montadas. Así no se producirán residuos y 

facilitaremos además su puesta en obra. 

 Para reutilizarlos, hay que prever en qué etapas de la obra se pueden originar demandas 

de estos restos, y almacenarlos por separado, a medida que se producen, para luego 

usarlos cuando se necesitan. 
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 Para reciclarlos, es conveniente separar los metales férricos de los ferrosos, ya que unos y 

otros tienen características diferentes y el precio de compra también lo es. Otra 

alternativa es implicar al suministrador del material en la recogida de los sobrantes o 

buscar empresas que suministren a las obras contenedores para el almacenaje del 

material residual y que luego se hagan cargo de su gestión. 

 

Embalajes y plásticos 

 

En principio, la alternativa preferible es que el proveedor del material recoja sus propios 

embalajes, ya que es el que dispone de las mejores condiciones logísticas para reutilizarlos o 

reciclarlos. 

 

No obstante, si el embalaje permanece en la obra se pueden seguir las siguientes 

recomendaciones para reducir su impacto: 

 

 No separar el embalaje hasta que se vaya a emplear el producto. Así se conservará en 

mejores condiciones. 

 Guardar los embalajes inmediatamente después de separarlos del producto. Si no se 

actúa así, se deteriorarán rápidamente, causan desorden en la obra y son difícilmente 

reciclables. 

 Utilizar materiales que vengan envueltos en embalajes reciclados. 

 Si se producen en la obra grandes cantidades de cartón y papel, puede ser conveniente 

dotarse de una máquina compactadora para reducir su volumen. 

 

Respecto a otro tipo de plásticos (tuberías, carpintería, etc.) la mejor opción es también que el 

proveedor o el industrial que se sirven de ese material se encarguen de su gestión. Si esta opción 

no fuese posible, se sopesaría la viabilidad de llevar a cabo una clasificación selectiva y reciclar sus 

residuos, posicionando como última opción su valorización energética o el depósito en un  

vertedero de sobrantes. 

 

Residuos Especiales: Aceites, Pinturas y Productos Químicos 
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La aplicación y utilización de estos materiales en la obra originan residuos potencialmente 

peligrosos. 

 

Estos residuos deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, 

que permanezca cerrada cuando no se utilice. Asimismo, los recipientes deben estar etiquetados 

con conformidad a lo establecido en el artículo 14 RD 833/1988, de 20 de julio y perfectamente 

cerrados para impedir derrames o pérdidas por evaporación. 

 

Si no se manejan con suficiente cuidado, estos residuos pueden contaminar fácilmente otros 

residuos o materiales próximos, aumentando así el volumen de residuos peligrosos a gestionar. 

 

Los residuos peligros generados se gestionan acorde a lo establecido en el Real Decreto 952/1997, 

de 20 de junio,  por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986, de 14 de 

mayo, Básica de Residuos Tóxicos y peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 

de julio. 

 

Tierra Superficial y de Excavación 

 

Ambos materiales son tierras que forman parte del terreno, al objeto de reducir la cantidad de 

excedentes generados, se han de considerar diversas alternativas de reutilización. 

 

La tierra superficial extraída en la obra, posee unas características óptimas para la formación de 

paisaje artificial, reutilizándola así en la propia obra para la urbanización de zonas verdes, como 

jardines y parques, y en todos los lugares donde se tenga previsto la plantación de vegetación. 

 

Cuando debido a las características de la obra, no sea posible reutilizarla, se contemplaran otras 

posibilidades de gestión, que la simple opción de enviarla al vertedero, como por ejemplo su 

reutilización si es posible en otras obras próximas que requieran este tipo de material para los 

usos anteriormente descritos. 

 

En lo que a los excedentes procedentes de excavación se refiere y al objeto de minimizar su 

volumen, se optara por alternativas de gestión que nos permitan su reutilización, bien en la 

misma obra o en obras cercanas que sustituyan el empleo de recursos naturales que, en caso 
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contrario, deberían haberse utilizado para la realización de acondicionamientos o rellenos de 

terrenos. También se pueden plantear otras alternativas de gestión como por ejemplo su 

utilización como material de cubrimiento en vertederos, restauración de canteras, etc.… 

 

Almacenaje de Residuos 

 

Una correcta separación y recogida selectiva de los RCDs además de mejorar las posibilidades de 

valorización  reduce los volúmenes de residuos originados. Un ejemplo es la reducción del 

volumen que ocupan, la mezcla compacta de residuos en forma de bolo (por ejemplo, los pétreos) 

con otros de formas alargadas (tablas típicas de madera) producen huecos que desaprovechan el 

espacio del contenedor.  

 

Además de realizar una separación selectiva de los residuos en diferentes tipos, es necesario que 

cada uno de ellos sea depositado en un contenedor específico, que por ejemplo, nos permita 

reducir el volumen de los residuos depositados. 

 

Estos contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje de los diversos residuos 

deben estar debidamente identificados, con una descripción clara de la clase y características de 

estos residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuados, de forma que sean 

visibles, inteligibles y duraderas frente al paso del tiempo y las agresiones de los agentes 

atmosféricos. 
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1.4 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A LA QUE 

SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERAN EN LA OBRA 

 

Todos los residuos, generados en la fase de obras del proyecto objeto de estudio, deberán ser 

gestionados adecuadamente de acuerdo a su tipología. 

 

Como criterios generales de actuación en este campo y por orden decreciente de preferencia, se 

seguirán los que se especifican a continuación: 

 

1. Minimización del residuo. 

2. Reutilización, reciclaje o valorización, interno (contratista) o externo (otras empresas o 

personas físicas interesadas). 

3. Depósito en instalación autorizada y adecuada al tipo de residuo o entrega a gestor 

autorizado. 

 

La minimización en la producción de los residuos de obra, tal y como se ha descrito en el 

apartado anterior, se basa en una correcta programación de la fase de obras, donde se definan 

líneas fundamentales tales como: 

 

 La optimización de la gestión del stock existente en obra, así como el correcto almacenaje 

de los materiales. 

 La gestión eficaz de los residuos originados en obra, que nos permita reducir su cantidad 

así como las posibilidades de valorización posterior de los mismos. 

 

La reutilización de elementos y residuos de construcción, también nos va a permitir reducir la 

generación de los residuos de obra,  sobre todo potenciando la reutilización de aquellos medios 

auxiliares, entendidos como aquellos materiales y productos que son necesarios para la ejecución 

de la obra y que no quedan incorporados en ella, por ejemplo los andamios, los encofrados, etc., 

así como los materiales sobrantes que se originan en los embalajes que contienen los productos y 

materiales cuando llegan a la obra. 
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Agotadas estas medidas de prevención en la generación de los residuos de construcción, se 

adoptarán diferentes alternativas de gestión de los RCD que nos permitan enviar la mínima 

cantidad de residuos al vertedero. 

 

Entre estas alternativas de gestión encontramos la posibilidad de reciclar los residuos de 

construcción, ya que estos contienen fracciones valorizables susceptibles de ser transformadas y 

utilizadas nuevamente. 

 

Los diferentes procesos de reciclado a las que se deriven las diferentes fracciones de residuos 

generados en la obra, van a depender de la adecuación de las técnicas de tratamiento existentes a 

la diferente composición de los RCD generados. 

 

Esto es, los residuos de naturaleza pétrea seleccionados en origen no mezclados con elementos 

contaminantes se destinarán a Plantas de Reciclaje de este tipo de residuos que nos permitan 

obtener áridos reciclados que se puedan introducir de nuevo en los procesos productivos, 

evitando así su depósito en el medio. 

 

Los residuos de naturaleza no pétrea, van a presentar diferentes posibilidades de valorización, 

desde su reciclaje incorporando las fracciones valorizables a las diferentes industrias del reciclado 

existentes, así como su aprovechamiento energético. 

 

La posibilidad de reciclado de esta tipología de residuos va a depender en gran medida de la 

correcta separación en origen que se realice, evitando en todo momento la mezcla de las 

diferentes tipologías de residuo generadas. 

 

En la siguiente tabla se describen las diferentes alternativas de gestión de los RCD a adoptar, 

basados en los principios de jerarquía de gestión descritos anteriormente. 
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RCD 

 

CÓDIGO 

LER 

ALTERNATIVAS DE 

GESTIÓN 
OPERACIÓN PREVISTA 

RCD: Naturaleza no pétrea 

Residuos 

Bituminosos 
17 03 02 RECICLADO PLANTA DE RECICLAJE 

Madera 17 02 01 REUTILIZACIÓN/RECICLADO PLANTA DE RECICLAJE 

Metales 17 04 07 REUTILIZACIÓN/RECICLADO GESTOR AUTORIZADO 

Papel 20 01 01 RECICLADO GESTOR AUTORIZADO 

Plástico 17 02 03 RECICLADO GESTOR AUTORIZADO 

Derivados del Yeso 17 08 02 RECICLADO PLANTA DE RECICLAJE 

RCD: Naturaleza pétrea 

Arena Grava y otros 

áridos 
01 04 RECICLADO PLANTA DE RECICLAJE 

Hormigón 17 01 01 RECICLADO PLANTA DE RECICLAJE 

Ladrillos, azulejos y 

otros cerámicos 
17 01 02/03 REUTILIZACIÓN/RECICLADO PLANTA DE RECICLAJE 

Piedra 17 09 04 REUTILIZACIÓN/RECICLADO PLANTA DE RECICLAJE 

RCD: Residuos Peligrosos y Otros 

Residuos Orgánicos 20 03 01 
VERTIDO EN INSTALACIÓN 

AUTORIZADA 
GESTOR AUTORIZADO 

Potencialmente 

Peligrosos  

07 07-08 01-13 

02-13 07- 14  

06-15 01- 15 

02-16 01-16 

06-17 01 17 02 

- 17 03 - 17 

04– 17 05-17 

06-17 08-17 

09-20 01  

TRATAMIENTO ESPECIAL GESTOR AUTORIZADO 
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1.5 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON LA 

GESTIÓN DE LOS RCD GENERADOS EN OBRA 

 

1.5.1 Condiciones generales 

 

El presente pliego describe las prescripciones técnicas particulares en relación con la gestión de 

los residuos de construcción generados en el Proyecto, que cita y regirá en las obras para la 

realización del mismo. 

 

Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación serán dilucidadas por la  Dirección 

Facultativa de la obra.  

 

Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la contrata y los gremios o 

subcontratas conocen y admiten el presente pliego de condiciones. 

 

El promotor o propietario, incluirá el presente pliego de condiciones como documento a firmar 

por la contrata al hacerse la adjudicación de la obra. 

 

Los trabajos a realizar se ejecutarán de acuerdo con el proyecto y demás documentos redactados 

por la Dirección Facultativa autora del mismo. 

 

1.5.2 Condiciones técnicas particulares en relación con la gestión de los RCD 

generados en obra 

 

Generalidades 

 

Como norma general se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 112/2012, de 26 de junio, por 

el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción.  

 

A los residuos que se generen en la obra y estén regulados por legislación específica sobre 

residuos, cuando estén mezclados con residuos de construcción, les será de aplicación el citado 

Real Decreto en aquellos aspectos no contemplados en aquella legislación específica. 
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Todos los residuos generados en la fase de obras del proyecto, deberán ser gestionados 

adecuadamente de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Los residuos peligros generados se gestionan acorde a lo establecido en el Real Decreto 952/1997, 

de 20 de junio,  por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986, de 14 de 

mayo, Básica de Residuos Tóxicos y peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 

de julio. 

 

Los residuos inertes o inertizados se gestionan conforme al Decreto 423/1994, de 2 de 

noviembre. 

 

Para los aceites usados, será de aplicación asimismo el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, 

por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 

 

Todos los residuos cuyo destino final sea su depósito en un vertedero controlado, cumplirán con 

los criterios de admisión establecidos en la Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre 

de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los 

vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 

 

Para llevar a cabo una correcta gestión de los residuos se nombrará uno(s) encargado(s) de 

control que, de manera periódica, verificará el correcto almacenamiento de los residuos, así como 

el volumen generado y la necesidad de envío a su gestor. De igual modo se deberán actualizar los 

registros de Control de Residuos. 

 

Obligaciones del poseedor de residuos de construcción 

 

El poseedor de residuos de construcción, entendido en base a la definición establecida en el 

apartado f del artículo 2 del RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción, además de las obligaciones previstas en la normativa 

aplicable, cuando no proceda a gestionar los RCD por si mismo, estará obligado a entregarlos a un 

gestor autorizado de residuos y los destinará por este orden a operaciones de reutilización, 

reciclado o otras formas de valorización. 
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La entrega de los RCD a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento 

fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de 

procedencia y en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o 

en metros cúbicos, o en ambas unidades, cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 

de febrero y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los RCD efectúe únicamente operaciones de 

recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá 

figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los 

residuos. 

 

El poseedor de los residuos estará obligado mientras se encuentre en su poder, a 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. 

 

En este sentido se dispondrá de una zona de acopio temporal de los residuos perfectamente 

acotada y señalizada, donde se dispongan de contenedores metálicos específicos para cada tipo 

de residuo.  

 

Estos contenedores se etiquetarán de forma conveniente, donde quede reflejado el titular del 

contendor, así como que materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. 

 

El encargado del control de los residuos generados en la obra adoptará las medidas necesarias 

para evitar el depósito de los 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. 

 

Los contendores deben salir de la obra perfectamente cubiertos y se ha de evitar el sobrecargo de 

los mismos, que dificulten su transporte dentro y fuera de la obra. 
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Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos y peligrosos de las  

diferentes fracciones de residuos de construcción almacenadas en contenedores, así como de los 

acopios de escombros temporales. 

 

La separación de los residuos en las distintas fracciones se llevará acabo preferentemente por el 

poseedor de los residuos dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio 

físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor 

podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 

tratamiento de residuos de construcción externa a la obra. 
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1.6 PRESUPUESTO 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ENERLAN SOLUTIONS, S.L. 
 

C/ Iturriondo nº 18, 
Edificio Metro 1, planta.2ª-C  

PAE Ibarrabarri 
48940 Leioa (Bizkaia-Spain) 

Telf.946 004 406  

Tipo de RCD
Estimación RCD

en Ton

Coste Gestión

en €/Ton
Importe €

De Naturaleza  No Peligrosa 1,97 12,00 23,63 €

De Naturaleza Petrea 10,83 10,00 108,28 €

De Naturaleza Potencialmente Peligros y otros 0,33 273,27 89,67 €

TOTAL 221,57 €
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