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1. INTRODUCCIÓN 

En las actividades de la construcción se generan una gran cantidad de residuos (residuos de 
construcción y demolición, RCD en adelante). Bajo la premisa de generar el menor impacto 
posible al medio ambiente, el tratamiento de estos residuos tiene una especial importancia 
ya que va a influir directamente en la relación que se tiene con el entorno. 

Los residuos se engloban en dos grandes grupos: Residuos no peligrosos y residuos 
peligrosos. Aunque el primero de ellos es, por la naturaleza del residuo, menos dañino con 
el entorno, sin embargo, suele ser el que se va a encontrar en mayor volumen, por lo que 
su adecuado tratamiento y gestión no deja de ser menos importante.  

Para gestionar correctamente los residuos, se debe realizar una estimación de los residuos 
a generar, así como una planificación en cuanto a la determinación de las zonas de 
almacenamiento idóneas, así como para buscar transportistas y gestores adecuados.  

El establecimiento de la separación en origen, el depósito en las instalaciones adecuadas y 
el uso de los productos reciclados en las obras, constituye un elemento fundamental para 
los objetivos del Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición y el posterior 
Plan de Residuos de Construcción y Demolición (a elaborar por el poseedor de los residuos), 
así como para la conservación del medio ambiente.  

 

1.1 Ficha técnica del proyecto 

 

LOCALIZACIÓN:  Término municipal de Soto del Real  

TIPO DE OBRA:   PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA NUEVA ETAP 
JUNTO AL EMBALSE DE PALANCARES 

EXISTENCIA O NO DE DEMOLICIÓN:  Si 

TIEMPO ESTIMADO:  Nueve (9) meses 

 

La descripción del proyecto se incluye dentro de la memoria del proyecto de manera más 
exhaustiva. A continuación se incluye una breve descripción de las actuaciones en las que 
se divide la obra.  

El proyecto tiene por objeto  subsanar deficiencias e incumplimientos de la normativa 
técnica, así como garantizar la calidad del agua tratada en un amplio abanico de 
circunstancias y facilitar la explotación y el mantenimiento de las Estación de Tratamiento 
de Agua Potable (ETAP) de Soto del Real, ubicada al noroeste del núcleo  de Población junto 
al Embalse de Palancares. La ETAP tiene dos instalaciones denominadas de verano y de 
invierno, con una capacidad conjunta de 8000 m3/día. 

Dado que la caseta de toma presenta bastantes signos de deterioro, se ha previsto 
acondicionar la misma mediante enfoscado, tendido de yeso y pintado de los paramentos 
verticales, disposición de un mortero para formación de pendientes en solera, sustitución 
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de la cubierta actual por paneles de chapa de acero prelacados y una nueva puerta de 
acceso. 

Se proyecta un tramo nuevo de tubería, de diámetro nominal 315 mm, desde la actual 
arqueta de reparto a pie de presa, hasta la entrada al edificio de la ETAP. Se proyecta de 
polietileno de alta densidad, PN 16, lo que implica un diámetro interior de 301 mm. 

A la llegada a la ETAP se establecen dos líneas, entendiendo que una sería suficiente para 
abastecer la demanda de invierno y, entre las dos, la de verano. 

La tubería de 315 mm se divide así en dos de 200 mm, cada una para su línea 
correspondiente. Cada tubería de 200 se dota de un medidor de caudal electromagnético y 
una válvula de compuerta de accionamiento manual, que regularía el caudal de entrada a la 
línea. 

La tubería en cuestión llegaría a un tanque de mezcla en el que se da al caudal entrante un 
tiempo de retención de 3 minutos. Las dimensiones del tanque de mezcla son de 2X1,4 m 
en planta y 3 m de profundidad. La mezcla se logra con un agitador rápido de hélice de 
potencia absorbida 0,59 kW, a 94 rpm. 

Del tanque de mezcla el agua pasa a un tanque de floculación, por pasos en el fondo, de 
0,5x1 m, no regulados, donde tiene lugar el proceso correspondiente, mediante agitación 
lenta, con agitadores de paletas, a 12 rpm. La potencia absorbida de estos agitadores es de 
0,54 kW. El tiempo de retención es de 30 minutos y las dimensiones del tanque son de 4x7 
m en planta y 3 m de profundidad. 

Una vez que la floculación tiene lugar, el agua pasa  a un decantador lamelar (por cada 
línea), de dimensiones 4x10,7 en planta y 3,125 m de altura. Los bloques de lamelas tienen 
una profundidad de 1 m. Su inclinación es de 60º y su sección es hexagonal irregular (se 
puede ver en los planos de detalle del proyecto). Estas características hacen que este 
decantador tenga una velocidad aparente ascensional, para el agua que pasa por él, de más 
de 5 M/H. No obstante, se ha tomado esta para el dimensionamiento. 

El decantador va dotado de un sistema de rascado y empuje de fangos novedoso, aunque 
ya muy empleado en los últimos tiempos, consistente en un sistema de paletas dotado de 
un movimiento alternativo que le da una gran eficacia. 

Los fangos se purgan mediante un colector, consistente en un tubo perforado, de 200 mm 
de diámetro que llevan a dos tubos del mismo diámetro, por decantador, que terminan en 
un colector común, igualmente del mismo diámetro, que lleva el fango purgado al pozo de 
bombeo, por gravedad.  

El último tratamiento es el de filtración: para todo el proceso se ha tenido en cuenta que ya 
hay unas instalaciones de hormigón armado construidas y que hay que tener en cuenta, 
para demoler lo menos posible y aprovechar lo que se pueda. 

Esto ha llevado a diseñar 6 filtros, 3 por línea, de 4x2,5 m de superficie. Cada filtro se 
compone de dos células de 2x2,5 m. Esto permite alcanzar una velocidad de filtración de 
menos de 7 m/H, con un filtro lavando. Si filtráramos un caudal punta de 500 m3/h, con un 
filtro lavando, la velocidad de filtración sería de 10 m/h, que todavía es una velocidad 
admisible en este tipo de filtros. La altura normal de agua sobre el lecho filtrante es de 0,5 
m. Esta altura de agua podría alcanzar los 0,85 M, en el caso de máxima pérdida, cuando 
comenzaría el lavado. 

El lecho de arena filtrante es de 0,70 M. La arena es silícea, con una granulometría de 0,9 a 
1,35 mm y un coeficiente de uniformidad menor de 1,6. 
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La llegada a los filtros desde los decantadores, en ambos casos, es por canal. Una vez en los 
filtros, el agua se reparte mediante pasos a ellos (2 por filtro, o 1 por célula) por medio de 
compuertas motorizadas que estarían normalmente abiertas, hasta que comenzara el 
periodo de lavado, que cerrarían. 

El falso fondo del filtro se ha proyectado mediante planchas de hormigón armado 
prefabricadas exteriormente y luego colocadas en él. Las placas serían de 1x1 m, de 15 cm 
de espesor e irían apoyadas en cilindros de 40 cm de largo, 10 cm de diámetro, de acero 
Inox AISI 316, rellenos de hormigón en masa HM25P20IIa. Estos apoyos serían trozos de 
tubería, que se empotrarían ligeramente en el lecho de regularización que habría que hacer 
para la ejecución de los nuevos filtros. Cada placa de 1x1 m llevaría 64 toberas de cuello 
largo, para recoger el agua filtrada y distribuir el aire y el agua de lavado. 

El lavado del filtro se hace con aire y agua, de la siguiente forma: 

 - Primera fase: 1 a 2 minutos de esponjamiento con aire: 600 m3/h 

 - Segunda fase: Lavado con aire y agua, 9 minutos, 70 m3/h de agua y 600 m3/h 
de aire 

 - Tercera fase: Aclarado con agua, 5 minutos, 200 m3/h 

Para el lavado del filtro con aire y agua se ha proyectado un depósito de agua tratada, de 
27,2 m3. 3x4,6 m, en planta y 2 m de altura, donde se alojan las bombas de lavado: 

 - 1 + 1 bombas de 200 m3/h a 4 mca, con variador de frecuencia 

Para el suministro de aire se proyectan dos soplantes de 600 m3/h, con una presión 
diferencial de 0,35 Atm. 

 

Como tratamiento final, en el mismo depósito que empleamos para lavar, añadimos 
hipoclorito sódico, con una dosificación de 5 mg/l. Si a futuro fuese necesario se podría 
añadir también amoniaco con una dosificación de 0,9 mg/l.  

Finalmente se sustituye el tramo de tubería de salida de agua tratada hasta la conexión con 
la nueva tubería de PVC-O que se está ejecutando. 
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2. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El presente Estudio de Gestión de residuos de construcción y demolición (RCD, en adelante) 
se redacta de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Asimismo, el presente 
estudio se realiza en cumplimiento de lo exigido en la Orden 2726/2009 de 16 de julio, por 
la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de 
Madrid. 

El objetivo de las mencionadas disposiciones es conseguir un desarrollo más sostenible de 
la actividad constructiva estableciendo unos requisitos mínimos de producción y gestión, 
fomentando, por este orden: la prevención, reutilización, reciclado y valorización frente al 
depósito en vertedero. 

Dentro del citado Real Decreto 105/2008 se considera productor de residuos a “la persona 
física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición”. 
Entre las obligaciones que se imponen al productor destaca la inclusión en el proyecto de 
obra de un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición que se 
producirán en ésta, que deberá incluir, entre otros aspectos, una estimación de su 
cantidad, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el destino previsto de los 
residuos generados, así como una valoración de los costes derivados de su gestión, que 
deberán formar parte del presupuesto del proyecto. Este Estudio de Gestión de Residuos 
tiene como finalidad recoger las directrices de gestión de residuos de construcción y 
demolición que posteriormente se concretarán en obra mediante el Plan de Gestión de 
residuos. 

Se entiende por residuo de construcción y demolición, según el citado Real Decreto, 
“cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el 
artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o 
demolición”. 

De este modo, en virtud de los requisitos del Real Decreto 105/2008 anteriormente citados, 
y siguiendo las especificaciones que se hacen en el Plan de Gestión Integrada de los 
Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid (Orden 2726/2009 de 
16 de julio), se redacta el presente Estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición en el que se realiza una estimación de los residuos esperados en los trabajos 
asociados al proyecto, así como una relación de las diferentes medidas y operaciones para 
minimizar su producción y garantizar su correcta reutilización, valoración o eliminación. 

Los residuos generados en las obras de construcción o demolición que estén regulados por 
legislación específica sobre residuos han sido considerados en el presente estudio en 
aquellos aspectos no contemplados en aquella legislación siempre y cuando se encuentren 
mezclados con residuos de construcción y demolición. 
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3. MARCO LEGISLATIVO 

El principal marco legislativo empleado para la realización del presente Estudio lo 
constituye el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos y se reflejan las obligaciones y responsabilidades de los productores 
y poseedores de estos materiales, así como el contenido principal que deben tener los 
estudios de gestión de RCD’s. 

Por otro lado, y complementando a este Real Decreto, para la elaboración de este Estudio 

se ha tenido en cuenta la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 
cuyo objeto es prevenir la producción de residuos, establecer el régimen jurídico de su 
producción y gestión y fomentar, por este orden, su reducción, su reutilización, reciclado y 
otras formas de valorización, así como regular los suelos contaminados, con la finalidad de 
proteger el medio ambiente y la salud de las personas. 

Asimismo, el presente estudio se realiza en cumplimiento de lo exigido en la Orden 
2726/2009 de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y 
demolición en la Comunidad de Madrid. También resulta de aplicación la Ordenanza Fiscal 
Municipal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (BOCM núm 
75, de 30 de marzo de 2016). 

Por último, el resto de normativa de referencia en relación a la gestión de residuos 
considerada es la que se recoge a continuación. 

 

3.1 Marco legal ámbito europeo 

- Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre, sobre los residuos y por la que se derogan 
determinadas Directivas. 

- Directiva 2006/12/CE, de 5 de abril, relativa a residuos. 
- Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos. 
- Decisión 2002/33/CE, de 19 de diciembre, 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/CE. 

- 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. 

- Decisión 2000/738/CE de la Comisión de 17 de noviembre de 2000 sobre el 
cuestionario para los Estados miembros acerca de la aplicación de la Directiva 
1999/31/CE relativa al vertido de residuos. 

- Decisión 2000/532/CE, de 3 de mayo, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se 
establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la 
Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos y a la 94/904/CE por la que se establece 
una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 
91/689/CEE relativa a residuos peligrosos. 

- Directiva 87/101/CEE, de 22 de diciembre de 1986, por la que se modifica la Directiva 
75/439/CEE  

- Directiva 85/337/CE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente 
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3.2 Marco legal ámbito estatal 

- Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de 
materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras 
distintas a aquéllas en las que se generaron. 

- Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 6 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan Estatal Marco de 
Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022 

- Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en 
el interior del territorio del Estado 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos contaminados 

- Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados 
- Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del 

área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 
22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre 
acceso a actividades de servicios y su ejercicio. 

- Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan 
Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 

- Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural. Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio ambiente por la que se aprueba el Programa Estatal de Prevención de Residuos 
2014-2020.  

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen les disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. 

- Real Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de criterios 
ambientales y de ecoeficiencia en los edificios. 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración 
de suelos contaminados. 

- 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. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. Transpone la directiva 1999/31 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 
- 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. 
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3.3 Marco Legal ámbito autonómico 

- Plan Regional de Residuos de Construcción y Demolición (2006-2016) 
- Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de 

construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 
- Acuerdo de 18 de octubre de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 

Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
- Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid 
- Modificación parcial de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad 

de Madrid 
- Orden 1095/2003, de 19 de mayo, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se 

desarrolla la regulación de las tasas por autorización para la producción y gestión de 
residuos, excluido el transporte, tasa por autorizaciones en materia de transporte de 
residuos peligrosos y tasa por inscripción en los Registros de Gestores, Productores, 
Transportistas y Entidades de Control Ambiental 

- Orden de 23 de abril de 2003, del Consejero de Hacienda, por la que se regula la 
repercusión del Impuesto sobre Depósito de Residuos 

- Ley 6/2003, de 20 de marzo, del Impuesto sobre Depósito de Residuos. 
- Decreto 148/2001, de 6 de septiembre, por el que se somete a autorización la 

eliminación en la Comunidad de Madrid de residuos procedentes de otras partes del 
territorio nacional. 

- Orden 2029/2000, de 26 de mayo, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se 
regulan los impresos a cumplimentar en la entrega de pequeñas cantidades del mismo 
tipo de residuo. 

- Decreto 326/1999, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico de los 
suelos contaminados de la Comunidad de Madrid. 

- Decreto 93/1999, de 10 junio. Protección del medio ambiente. Gestión de pilas y 
acumuladores usados 

- Decreto 83/1999, de 3 de junio, por el que se regulan las actividades de producción y 
de gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad de Madrid. 

- Decreto 4/1991, de 10 enero. Residuos tóxicos y peligrosos. Crea el Registro de 
Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

 

3.4 Marco Legal ámbito local 

- Ordenanza Fiscal Municipal reguladora del impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras (BOCM nº 75, de 30 de marzo de 2016) 

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida de 
residuos sólidos urbanos (Ordenanza Fiscal nº 11. BOCM nº 38, 14 de febrero de 2013). 
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4. CLASIFICACIÓN Y SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SEGÚN TIPOS 

Un residuo es cualquier substancia u objeto del cual su poseedor tiene por objetivo 
desprenderse. Para minimizar la cantidad de residuos de construcción y demolición 
generados, el primer paso adoptar será su clasificación y separación atendiendo a las 
tipologías generales de residuos: Residuos no peligrosos y Residuos peligrosos. Se 
establecen distintas clasificaciones de residuos por origen, por composición, incluso según 
definiciones de la normativa vigente. 

- Residuos no peligrosos: por la naturaleza del residuo, menos dañino con el 
entorno, sin embargo, suele ser el que se va a encontrar en mayor volumen, por lo 
que su adecuado tratamiento y gestión no deja de ser menos importante. Se 
pueden diferenciar dos grupos de residuos según su tipología: 

o Residuos asimilables a urbanos: Sus características les permiten ser 
gestionados junto a los residuos sólidos urbanos. Están constituidos 
fundamentalmente por restos orgánicos, papel, cartón, plástico y maderas. 
Se llevarán al vertedero de residuos urbanos autorizado que designe la 
entidad local.  

o Residuos inertes: Son inocuos. Al no poseer cualidades adversas para el 
medio ambiente existe la posibilidad de que sean utilizados para el relleno 
de huecos en obras públicas, vertederos, etc.  

- Residuos tóxicos o peligrosos: Deberán ser tratados por un gestor autorizado, 
siendo preciso para su transporte contar también con un transportista autorizado. 
Se trata de aceites, excedentes de productos asfálticos, productos químicos, 
pinturas, barnices, etc. Más adelante se incluye una lista de gestores de residuos. 

Al clasificar los residuos de esta manera, se facilita no solo su recogida sino también su 
gestión y eliminación. Para lograr este objetivo se instalarán puntos limpios en distintos 
lugares estratégicos del ámbito de actuación (ver apéndice II y apartado 6 del presente 
documento).  

 
Atendiendo al punto de generación de los residuos se pueden clasificar en: 

 
- “OBRA MAYOR” 

Incluye grandes obras de infraestructuras y actuaciones públicas y actos de edificación 
tales como parcelaciones urbanísticas, obras de nueva planta, modificación de 
estructura o aspecto exterior de las edificaciones existentes, demolición de 
construcciones u otras que impliquen un uso urbanístico del suelo distinto al mero uso 
natural. 
 

- “OBRA MENOR” 

Obra de construcción y/o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o 
servicio, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga 
alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de 
viviendas y locales, ni cambios en partes estructurales de la construcción, y que no 
precisa de proyecto firmado por profesionales titulados. 
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Atendiendo a la composición, los Residuos de la Construcción y Demolición (RCD) 
originados dentro de la Comunidad de Madrid, se clasifican, con carácter general, en: 

 
- “RCD de Nivel I”: Tierras y materiales pétreos 

Tierras y materiales pétreos generados por el desarrollo de las grandes obras de 
infraestructura y proyectos de edificación. Los materiales pertenecientes al nivel I, 
dentro de las obras consideradas, habitualmente son tierras limpias que proceden de los 
excedentes de excavación de movimientos de tierras y materiales pétreos como arena, 
grava y otros áridos, hormigón, piedra, ladrillos, azulejos y otros materiales cerámicos. 
 

- “RCD de Nivel II”: Escombros 

Se incluyen los residuos generados principalmente en las actividades propias del sector 
de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación 
de servicios. Los materiales del nivel II, al proceder de obras de tipo mayor y menor, 
conforman una mezcla de materiales pétreos, y otros entre lo que habitualmente 
figuran madera, vidrio, plástico, metales, yeso, papel y asimilables a urbanos, etc. 
 

Sea cual sea el origen del residuo, entre sus constituyentes pueden aparecer residuos 
calificados como peligrosos en aplicación a la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, que 
son todos aquellos que se encuentran contaminados con sustancias peligrosas como 
amianto, mercurio, PCB, etc., o envases que las hayan contenido. 
 
En el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y en la Orden 2726/2009 por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (a nivel estatal la 
primera, y a nivel autonómico la segunda) se define: 
 
- Productor de residuos: se considera como tal al titular del bien inmueble en quien 

reside la decisión de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o, en 
su defecto, el titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 
demolición. 

- Poseedor de los residuos: se considera poseedor a quien ejecuta la obra y tiene el 
control físico de los residuos que se generan en la misma.  

-  Gestor: es aquel que lleva el registro de estos residuos en última instancia y el que 
debe otorgar al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de 
los mismos. 

-  Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en: 
 

a)  La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien 
inmueble, tal como un edificio, carretera, puerta, aeropuerto, ferrocarril, canal, 
presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de 
ingeniería civil. 

b)  La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del 
subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, 
con exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 
2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la 
gestión de los residuos de industrias extractivas. 

 
Por su parte, en el ámbito autonómico, la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 
Comunidad de Madrid y la Orden 2726/2009 de 16 de julio, establecen que son residuos de 
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la construcción y demolición aquellos de naturaleza fundamentalmente inerte generados 
en obras de excavación, nueva construcción, reparación, remodelación, rehabilitación y 
demolición, incluidos los de obra mayor y reparación domiciliaria: 
 
- Residuos de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 

definición de residuos incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se 
genere en una obra de construcción o demolición, según la definición establecida en el 
artículo 2 del Real Decreto 105/2008. 

 
Según su naturaleza, el Plan Regional de Residuos de Construcción y Demolición (2006-
2016) y la orden 2726/2009 dividen los residuos de construcción y demolición en: 
 

- Residuos de construcción y demolición de Nivel I: Residuos generados por el 
desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal 
contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo 
de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por 
tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras 
de excavación. 

- Residuos de construcción y demolición de Nivel II: Residuos generados 
principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 
demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios 
(abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, 
gasificación y otros). Son los residuos no incluidos en el nivel I. 

 
Según la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid, se prohíbe el depósito en 
vertederos de residuos de construcción y demolición susceptibles de valorizar que no hayan 
sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 
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5. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RESIDUOS 

En las actividades de la construcción se generan una gran cantidad de residuos. Bajo la 
premisa de generar el menor impacto posible al medio ambiente, el tratamiento de estos 
residuos tiene una especial importancia ya que va a influir directamente en la relación que 
se tiene con el entorno. 

Para gestionar correctamente los residuos, se debe realizar una estimación de los residuos 
a generar, así como una planificación en cuanto a la determinación de las zonas de 
almacenamiento idóneas, así como para buscar transportistas y gestores adecuados y 
opciones de reutilización y  valorización de forma prioritaria a su depósito en vertedero.  

El establecimiento de la separación en origen, el depósito en las instalaciones adecuadas y 
el uso de los productos reciclados en las obras, constituye un elemento fundamental para 
los objetivos del Plan de Residuos de Construcción y Demolición, así como para la 
conservación del medio ambiente.  

La realización del proyecto que nos ocupa supone la generación de una serie de residuos 
procedentes de las labores de construcción para la adecuación de las instalaciones 
existentes. También se incluyen dentro de los residuos generados los procedentes de las 
labores de demolición previstas en la obra. 

5.1 Metodología para la estimación de residuos de construcción y demolición 

Para la estimación y cuantificación de los residuos generados en la obra tratada según su 
código LER se ha partido de la experiencia de empresas del grupo en materia de 
construcción de proyectos de similar tipología, así como en las aplicaciones del Instituto 
Técnico de la Construcción de Catalunya (ITeC), el Portal de Construmática- CYPE 
Ingenieros, el Decreto 89/2010, de 29 de junio, por el que se aprueba el Programa de 
gestión de residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC) y se regula la producción y 
gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el canon sobre la deposición 
controlada de los residuos de la construcción y el Plan Nacional de Residuos. 

En los últimos años, el Instituto Técnico de la construcción de Catalunya (ITeC) ha ido 
incorporando a su base de datos (Banco BEDEC) el cálculo por unidad de obra de 
construcción y demolición, la cantidad, en volumen y peso, de los residuos generados. De 
esta forma, se ha ido mejorando y matizando las estimaciones realizadas en otras formas 
de cálculo utilizadas anteriormente, que ofrecían aproximaciones menos ajustadas pero 
validadas, como la Guía de aplicación del Decreto 201/1994 (derogada por Decreto 
89/2010, de 29 de junio), o programas de cálculo del portal de Construmática o de las 
actividades relativas a la edificación, basándose exclusivamente en las superficies totales y 
volúmenes de construcción y demolición. 

De esta forma, para la estimación de los residuos de construcción y demolición generados 
por la obra proyectada, se ha partido, siempre que ha sido posible, de las estimaciones 
indicadas para cada unidad de obra en esta base de datos (banco BEDEC), actualizada a 
fecha de enero de 2017, y que permite definir las unidades en función a su medida, 
tipología constructiva y uso de diferentes materiales. En los casos en los que las unidades 
del presupuesto del proyecto no se han podido equiparar a las unidades previstas en el 
banco de Datos de gestión de residuos del ITeC, se ha aplicado la estimación ofrecida por el 
Decreto 89/2010, la experiencia de la empresa y empresas del grupo en obras similares, y 
otras estimaciones basadas en el Portal de construmática o el propio ITeC. 
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De esta forma se crea una matriz propia en la que se incluyen los porcentajes de generación 
de cada residuo para cada una de las unidades de obra o actividades. Posteriormente se 
aplica la medición a cada unidad y se obtiene el global de cada residuo generado. 

Además se aplican justificaciones propias basadas en cálculos específicos para unidades que 
no ha sido posible contrastar con otras bases de datos, así como la propia experiencia en 
obra y de redacción de estudios de gestión de residuos de la empresa.  

De este modo, a continuación se recogen los residuos que está previsto que sean 
generados durante las obras, aportando la codificación de los mismos que se establece en 
la Lista Europea de Residuos publicada 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 (LER). 

 

5.2 RCD DE NIVEL I 

En el cuadro siguiente se resumen la estimación final de los residuos de Nivel I estimados 
para la presente obra. En la presente obra apenas existen obras de excavación (un total de 
265,014 m3), y buena parte de los materiales excavados serán reutilizados en la propia obra 
para el relleno de zanjas (151,437 m3) no siendo considerados por tanto como residuos de 
construcción y demolición de acuerdo al artículo 3 del Real Decreto 105/2008.  

Teniendo en cuenta un coeficiente de esponjamiento del 30%, el material excedentario 
destinado a vertedero (no reutilizado en la propia obra) será de un total de 147,65 m3 

 

RCD NIVEL I 

Tierras y piedras no contaminadas  Tn m3 

Tierras  y  piedras  no  contaminadas  excedentes  destinadas  a  su  ELIMINACIÓN  mediante  depósito  en 
vertedero autorizado (dato a incluir en el EGR) 221,47 147,65 

 
 

5.3 RCD DE NIVEL II 

A continuación se indican las mediciones estimadas de aquellos residuos Tipo II que se 
consideran no incluidos en las mediciones del proyecto de forma específica, estimándose 
de acuerdo a la metodología indicada. 

 

RCD NIVEL II 

Tipo de residuo Código LER Peso (Tn) Volumen 
(m3) 

Densidad 
(**)

(tn/m
3
) 

Residuos no peligrosos identificados 

1. Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
código 17 03 01 17 03 02 - -  

2. Madera 17 02 01 0,715 1,192 0,6 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 17 04 0,156 0,104 1,5 

4. Papel y cartón 15 01 01 0,575 0,639 0,9 

5. Plástico 17 02 03 0,005 0,006 0,9 

6. Vidrio 17 02 02 - -  
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RCD NIVEL II 

Tipo de residuo Código LER Peso (Tn) Volumen 
(m3) 

Densidad 
(**)

(tn/m
3
) 

7. Materiales de construcción a base de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 01 17 08 02 - -  

8. Basuras biodegradables y mezcla de residuos 
municipales 

20 02 01 

20 03 01 
- -  

9. RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 

02 y 03 
17 09 04 0,023 0,045 0,5 

10. Otros     

Total estimación Residuos no peligrosos identificados 1,474 1,986  

Residuos Inertes identificados  

1. Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03 

17 05 04 - -  

2. Arena, grava y otros áridos 01 04 - -  

3. Hormigón 17 01 01 331,659 221,106 1,5 

4. Ladrillos, tejas, cerámicos 
17 01 02 

17 01 03 
0,008 0,006 1,5 

5. Mezcla hormigón, ladrillos y cerámicos 17 01 07 - -  

6. Otros     

Total estimación  residuos inertes identificados 331,667 221,112  

Residuos peligrosos identificados*  

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas  y materiales cerámicos 
con sustancias peligrosas (SP’s) 17 01 06 - -  

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas. 

17 02 04 - -  

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 17 03 01 - -  

Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 17 03 03 - -  

Residuos metálicos contaminados. 17 04 09 - -  

Cables que contienen hidrocarburos. 17 04 10 - -  

Materiales de aislamiento que contienen amianto. 17 06 01 - -  

Otros materiales de aislamiento  que contienen sustancias 
peligrosas. 17 06 03 - -  

Materiales de construcción que contienen amianto. 17 06 05 - -  

Materiales de construcción a partir  de yeso contaminados con 
SP’s. 17 08 01 - -  

Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercurio. 

17 09 01 - -  

Residuos de construcción y demolición  que contienen PCB’s. 17 09 02 - -  

Otros residuos de construcción y demolición  que contienen 
SP’s. 17 09 03 0,010 0,020 0,5 

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 

03. 
17 06 04 - -  

Tierras y piedras que contienen  sustancias peligrosas. 17 05 03 - -  
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RCD NIVEL II 

Tipo de residuo Código LER Peso (Tn) Volumen 
(m3) 

Densidad 
(**)

(tn/m
3
) 

Lodos de drenaje que contienen  sustancias peligrosas. 17 05 05 - -  

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 17 05 07 - -  

Absorbentes contaminados. 15 02 02 - -  

Aceites usados. 13 02 05 - -  

Filtros de aceite. 16 01 07 - -  

Tubos fluorescentes. 20 01 21 - -  

Pilas alcalinas y salinas. 16 06 04 - -  

Pilas botón. 16 06 03 - -  

Envases vacíos de metales contaminados. 15 01 10 - -  

Envases vacíos de plásticos contaminados. 15 01 10 - -  

Sobrantes de pintura. 08 01 11 - -  

Sobrantes de disolventes no halogenados. 14 06 03 - -  

Sobrantes de barnices. 08 01 11 - -  

Sobrantes de desencofrantes. 07 07 01 - -  

Aerosoles vacíos. 15 01 11 - -  

Baterías de plomo. 16 06 01 - -  

Hidrocarburos con agua. 13 07 03 - -  

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04 - -  

Otros: (especificar)     
 

Total estimado residuos peligrosos identificados 0,010 0,020  

(*) En obras de rehabilitación, reparación o reforma, se deberá incluir un Inventario de Residuos Peligrosos (art. 4.1 b) 
del R.D. 105/2008. 

(**): para la estimación de las densidades de los RCDs se han utilizado las indicadas en la “Guía per a la redacción de l’Estudio 

de Gestió de Residus de construcción i enderroc”, “Guía de aplicación del Decreto 204/1994” y el ITeC 

 

5.4 TOTAL RCD  

En resumen se originarán un total de residuos de construcción y demolición: 

 
TOTAL RESIDUOS NIVEL I y NIVEL II 

Total de residuos de la construcción generados en la obra  Tn m3 

RCD NIVEL I: Tierras y piedras no contaminadas excedentes destinadas a su ELIMINACIÓN 
mediante depósito en vertedero autorizado. 221,47 147,65 

RCD NIVEL II: Residuos de la construcción distintos a tierras y piedras no contaminadas 331,151 223,118 

TOTAL 554,621 370,768 
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No obstante, las medidas a adoptar para garantizar una correcta identificación, separación 
y gestión de los residuos de construcción y demolición hacen necesario que los residuos 
peligrosos generados en la obra sean tenidos en cuenta en el presente Estudio, habiéndose 
estimado la cantidad esperada de estos residuos así como el coste derivado de su gestión, 
si bien este tipo de residuos deberá contar con un plan de gestión específico. 
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6. INSTALACIONES PREVISTAS 

Para la gestión de los RCD generados se ha previsto en obra la localización de un punto 
limpio dentro de las instalaciones auxiliares de obra. En el Apéndice II se incluye la 
localización del punto limpio dentro de las instalaciones de obra. 

Además, se incluye la localización más cercana de los puntos limpios municipales de Soto 
del Real por si fuera posible su utilización en acuerdos con el Ayuntamiento y la empresa 
encargada de las obras. 

En el apéndice III se incluyen también posibles tipos de depósitos para el acopio hasta la 
gestión de los RCD.  

Se entiende por puntos limpios las zonas destinadas al acopio ordenado, temporal y 
selectivo de los residuos generados durante las obras. Para crearlos bastará con ubicar en 
un área impermeabilizada una serie de contenedores claramente distinguibles entre sí, 
dispuestos de forma ordenada sobre el terreno, abiertos o cerrados según las necesidades, 
y debidamente señalizados para su correcta identificación y utilización, empleando el 
contenedor que corresponda a cada tipo de residuo.   

Las zonas destinadas a la ubicación de puntos limpios deberán reunir las siguientes 
características: 

Tener accesibilidad para el personal de obra, con señalización para su fácil localización. 

- Ser accesibles para los vehículos de transporte encargados de la retirada de cada 
uno de los tipos de residuos y contenedores. 

- No ser un estorbo para el progreso y normal desarrollo de las obras, ni entorpecer 
el tránsito de maquinaria y vehículos por el ámbito de actuación. 

 

  

   

Ejemplo diversos tipos de contenedores 
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De estos puntos limpios, los residuos generados serán llevados a los puntos de recogida 
que, con carácter temporal, se habiliten y en los que se dispondrán distintos contenedores 
para cada tipo de material, según la codificación que se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tipo de residuos  
Tipo de 

contenedor  
Código 

cromático  
Destino final de los 

residuos  

Escombros y otros 
residuos inertes  

Abierto  Gris  
Vertedero de 

inertes  

Residuos de origen 
urbano (orgánicos)  

Estanco  Blanco  Vertedero de R.S.U.  

Papel y cartón  Estanco  Azul  Reciclaje  

Plásticos Estanco  Amarillo Reciclaje  

Vidrio Estanco  Verde Reciclaje  

Pilas alcalinas y pilas 
botón  

Abierto  Morado 
Tratamiento por 

gestor autorizado  

Madera Abierto Marrón Reciclaje  

Metales Estanco Gris Reciclaje 

Neumáticos Abierto Negro Reciclaje 

Derivados del 
petróleo  

Estanco  Rojo  
Tratamiento por 

gestor autorizado  

Residuos 
biosanitarios  

Imperforable  Verde  
Tratamiento por 

gestor autorizado  

 



PROYECTO DE LA NUEVA ETAP JUNTO AL EMBALSE DE PALANCARES. T.M. SOTO DEL REAL 
Anejo Nº 16. Estudio de Gestión de Residuos 
 

 
 

Página 24 de 106  
 

7. GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS 

7.1 Medidas de carácter general 

Se designará un Responsable de Residuos para el conjunto de las obras, que se encargará 
de la coordinación en la gestión general de los residuos. 

Se llevará un Registro de los Residuos, en el que se indicará las cantidades, naturaleza, tipo 
de gestión realizada, destino final, incidencias, etc. 

Todos aquellos residuos que sean entregados a un transportista autorizado para que este 
se haga cargo su traslado a una empresa de gestión de residuos darán lugar a la 
cumplimentación de la correspondiente Hoja de Control y Seguimiento, de acuerdo con lo 
estipulado en el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio y en la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos contaminados. Para el caso de las tierras procedentes de excavación 
será de obligado cumplimiento la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas 
generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron 

 

7.2 Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto 

Dentro de las medidas de prevención de residuos en la obra, se incluyen las siguientes: 

 

X Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC 

X Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción 

 Aligeramiento de los envases 

 Envases plegables: cajas de cartón, botellas… 

X Optimización de la carga en los palets 

 Suministro a granel de productos 

 Concentración de los productos 

X Utilización de materiales con mayor vida útil 

 Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 

X Otros (indicar): Reutilización de tierras sobrantes en la propia obra. Se reutilizará el 57% de las 
tierras procedentes de excavación. El resto será destinado a vertedero, un total de 147,65 m3 
teniendo en cuenta un coeficiente de esponjamiento del 30% 
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7.3 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a la que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra 

Se incluyen a continuación las operaciones de reutilización, valorización o eliminación 
previstas en la planificación de la obra. Los códigos utilizados corresponden a los definidos 
en los Anexos I y II de la Ley 22/2011 para Valorización (R) y Eliminación o Depósito (D).  

En cualquier caso se toma como principio básico la reutilización y valorización de los 
residuos de forma prioritaria a la eliminación en vertedero. La eliminación en vertedero 
debe ser siempre considerada la última opción posible, si no existen alternativas para su 
reutilización y / o valorización, ya sea en la propia obra (“in situ”) o externamente a través 
de los centros de transferencia y plantas de valorización (“ex situ”). 

 
 

NUEVA ETAP SOTO DEL REAL 

Tipo de 
residuo 

Código LER 
TOTAL  

(tn) 

Toneladas por operación prevista 

Descripción de las 
operaciones  

Reutilización Valorización Eliminación 

Tn Operac1. Tn Operac1 Tn Operac1 

Residuos no peligrosos identificados tipo II 

1. Mezclas 
bituminosas 
distintas de las 
especificadas 
en el código 17 
03 01 

17 03 02                 

2. Madera 17 02 01  0,715 

      R 1     

Utilización principal 
como combustible u 
otro modo de producir 
energía. 

    0,715 R 3     

Reciclado o 
recuperación de 
sustancias orgánicas que 
no se utilizan como 
disolventes (incluidos el 
compostaje y otros 
procesos de 
transformación 
biológica). 

          D5 

Depósito controlado en 
lugares especialmente 
diseñados (por ejemplo, 
colocación en celdas 
estancas separadas, 
recubiertas y aisladas 
entre sí y el medio 
ambiente). 

3. Metales 
(incluidas sus 
aleaciones) 

17 04 0,156     0,156 R 4     

Reciclado o 
recuperación de metales 
y de compuestos 
metálicos. 

4. Papel y 
cartón 

15 01 01 0,575     0,575 R 3     

Reciclado o 
recuperación de 
sustancias orgánicas que 
no se utilizan como 
disolventes (incluidos el 
compostaje y otros 
procesos de 
transformación 
biológica). 

                                                           
1
 Se incluyen las operaciones más comunes para cada residuo producido. En fase de obra, el gestor deberá decidir 

la operación última de gestión, siendo priorizable cualquier operación de reutilización y/o valorización frente a la 
eliminación mediante depósito en vertedero. 
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NUEVA ETAP SOTO DEL REAL 

Tipo de 
residuo 

Código LER 
TOTAL  

(tn) 

Toneladas por operación prevista 

Descripción de las 
operaciones  

Reutilización Valorización Eliminación 

Tn Operac1. Tn Operac1 Tn Operac1 

5. Plástico 17 02 03 0,005 

    
 

R 1     

Utilización principal 
como combustible u 
otro modo de producir 
energía. 

    0,005 R 3     

Reciclado o 
recuperación de 
sustancias orgánicas que 
no se utilizan como 
disolventes (incluidos el 
compostaje y otros 
procesos de 
transformación 
biológica). 

          D5 

Depósito controlado en 
lugares especialmente 
diseñados (por ejemplo, 
colocación en celdas 
estancas separadas, 
recubiertas y aisladas 
entre sí y el medio 
ambiente). 

6. Vidrio 17 02 02         

7. Material de 
yeso distinto 
del código 17 
08 01 

17 08 02         

8. Basuras 
biodegradable 
s y mezcla de 
residuos 
municipales  

20 02 01 

 
       

20 03 01 

9. RCDs 
mezclados 
distintos de los 
códigos 17 09 
01, 02 y 03 

17 09 04 0,023 

  0,0230. R 5   
Reciclado o 
recuperación de otras 
materias inorgánicas. 

    
 

D5 

Depósito controlado en 
lugares especialmente 
diseñados (por ejemplo, 
colocación en celdas 
estancas separadas, 
recubiertas y aisladas 
entre sí y el medio 
ambiente). 

10. Otros          

Total estimación 1,474 0 Reutiliz. 1,474 Valoriz. 0 Eliminac.   

Residuos Inertes identificados tipo II 

1. Tierra y 
piedras 
distintas de las 
especificadas 
en el código 17 
05 03 

17 05 04 221,47     221,47 D5 

Depósito controlado en 
lugares especialmente 
diseñados (por ejemplo, 
colocación en celdas 
estancas separadas, 
recubiertas y aisladas 
entre sí y el medio 
ambiente). 

2. Arena, grava 
y otros áridos 

01 04         

3. Hormigón  17 01 01 331,659   265,327 R 5   
Reciclado o 
recuperación de otras 
materias inorgánicas. 
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NUEVA ETAP SOTO DEL REAL 

Tipo de 
residuo 

Código LER 
TOTAL  

(tn) 

Toneladas por operación prevista 

Descripción de las 
operaciones  

Reutilización Valorización Eliminación 

Tn Operac1. Tn Operac1 Tn Operac1 

    66,332 D5 

Depósito controlado en 
lugares especialmente 
diseñados (por ejemplo, 
colocación en celdas 
estancas separadas, 
recubiertas y aisladas 
entre sí y el medio 
ambiente). 

4. Ladrillos, 
tejas, 
cerámicos 

17 01 02 
17 01 03 

0,008     0,008 D5 

Depósito controlado en 
lugares especialmente 
diseñados (por ejemplo, 
colocación en celdas 
estancas separadas, 
recubiertas y aisladas 
entre sí y el medio 
ambiente). 

5. Mezcla 
hormigón, 
ladrillos y 
cerámicos 

17 01 07         

6. Otros           

Total estimación  553,137 0 Reutiliz. 265,327 Valoriz. 287,810 Eliminac.   

Residuos peligrosos identificados tipo II 

Residuos 
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 

0,010     0,010 D5 

Depósito controlado en 
lugares especialmente 
diseñados (por ejemplo, 
colocación en celdas 
estancas separadas, 
recubiertas y aisladas 
entre sí y el medio 
ambiente). 

Total estimación  0,010 0 Reutilizac. 0 Valoriz. 0,010 Elimin.   

Total estimación  554,621 0 Reutiliz. 266,801 Valoriz. 287,820 Eliminac. Total RCD =  554,621Tn 

 

7.4 Medidas para la separación de los residuos en obra 

En particular, 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 (artículo 5.5 del Real Decreto 
105/2008). 
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GESTION DE RESIDUOS RCD TIPO II.  
 

Residuos según artículo 5.5 Estimación en peso (Tn) 
Separación obligatoria 

Sí No 

Hormigón 80 t. 331,659 t X  
Ladrillos, tejas, cerámicos. 40 t. 0,008 t  X 
Metal  2 t. 0,156t  X 
Madera  1 t. 0,715 t  X 
Vidrio  1 t. 0,000 t  X 
Plástico. 0,5 t. 0,005 t  X 
Papel y cartón  0,5 t. 0,575t X  

 

 

Las medidas para la separación prevista en obra se resumen en: 

 

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN OBRA 

X Reserva de espacio en la obra para depositar las diferentes fracciones de residuos 

X Identificación de cada contenedor/saco con el tipo de residuo al que estén destinados. 

X Previsión de contenedores/sacos para depositar las diferentes fracciones de residuos. 

X Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

X Derribo separativo/ segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + 
cartón + envases, orgánicos, peligrosos) 

 Otros (indicar) 

 

7.5 Medidas de gestión ambiental de residuos peligrosos 

La primera medida a realizar es la separación de los residuos peligrosos. Es recomendable 
que haya coincidencia geográfica en la ubicación de la zona habilitada para el 
mantenimiento de la maquinaria y equipos, y la destinada al almacenamiento de este 
mismo tipo de residuos que ahora se analizan. 

Se debe evitar transportar este tipo de residuos en la obra o en sus proximidades. De 
hacerlo se tomarán las medidas necesarias que garanticen que no se producirán caídas de 
carga, derrames, etc. 

En cumplimiento de la Ley 22/2011, los productores de residuos peligrosos deben separar y 
no mezclar éstos, así como envasarlos y etiquetarlos de forma reglamentaria. Por lo tanto, 
es necesario agrupar los residuos peligrosos por clases en diferentes contenedores 
debidamente etiquetados para facilitar su gestión. 

En aplicación de la legislación vigente (Real Decreto 833/1998) en la etiqueta de los envases 
o contenedores que contienen residuos peligrosos figurará: 

 

- El código de identificación de los residuos. 
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- El nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos (lo será el productor, esto 
es, el responsable de la obra hasta la entrega formal al gestor autorizado, en ese 
momento éste último se convertirá en el titular de los residuos). 

- La fecha de envasado. 
- La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos (distintivo según los casos 

de ser un producto explosivo, inflamable, comburente, tóxico, nocivo, irritante, 
corrosivo, carcinógeno, mutagénico o infeccioso). 

 

Los Pequeños Productores de Residuos Peligrosos son aquellas industrias o actividades que 
generan en su proceso una cantidad anual de residuos peligrosos inferior a las 10 
toneladas. Tal cantidad puede, en algunos casos, incrementarse o disminuirse en función de 
la peligrosidad de los residuos. La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, publicada en el BOE de 29 de julio de 2011 establece en su artículo 29 el 
régimen aplicable a la producción de residuos peligrosos, indicando que es precisa la 
comunicación previa al inicio de sus actividades (instalación, ampliación, modificación 
sustancial o traslado) ante el órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma 
donde estén ubicadas y  la correspondiente inscripción en el registro administrativo.  

En tanto no se haya desarrollado y definido el contenido del formulario correspondiente a 
la citada comunicación previa, las instalaciones y actividades afectadas por dicha 
modificación legislativa que pretendan comunicar la producción de residuos peligrosos o 
bien modificar los datos relativos a la producción de residuos peligrosos declarados con 
anterioridad, deberán proceder a aportar la información contemplada en el Anexo VIII de la 
citada Ley. 

Entre las medidas a cumplir por el productor de residuos peligrosos e se encuentran las 
siguientes: 

- Separar adecuadamente los residuos y no mezclarlos. 
- Disponer de zonas acondicionadas, señalizadas y delimitadas para el 

almacenamiento de residuos peligrosos con el fin de evitar la transmisión de 
contaminación a otros medios. El tiempo máximo de almacenamiento permitido es 
de seis meses. 

- En ningún caso se permitirá la mezcla de residuos peligrosos de distinta naturaleza, 
ni su dilución en agua o en cualquier otro tipo de efluente para su vertido. 

- Envasar y etiquetar los recipientes de forma correcta de acuerdo a la normativa 
establecida. 

- Se evitará el transporte de los residuos peligrosos. En caso de ser necesario se 
tomarán las medidas oportunas que garanticen que no se producirán derrames de 
residuos durante las operaciones de carga, transporte y descarga. 

- Entregar a transportista y gestor autorizado los residuos peligrosos.   
- Llevar un registro de los residuos producidos en el que queden reflejados los datos 

siguientes: fecha, residuo, código LER, cantidad, número de documento de control 
y seguimiento asociado al residuo, gestor al que se le entrega y destino del residuo. 
(Ver ejemplo al final de este apartado).  

- Guardar la documentación relativa a la entrega de los residuos al gestor durante 5 
años. Esta documentación de cambio de titularidad se efectuará mediante los 
correspondientes justificantes de entrega o a través del Documento de Control y 
Seguimiento. 

- La documentación deberá estar en todo momento a disposición de la autoridad 
competente (Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental). 
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- Informar inmediatamente a la Administración en caso de desaparición, pérdida o 
escape de residuos. 

 

Las operaciones de mantenimiento de la maquinaria se intentarán, en la medida de lo 
posible, realizarlas en talleres concertados con algún gestor de residuos autorizados, 
exigiendo comprobantes a los operarios de cada máquina. 

Si ello no fuera posible, se realizarán en el parque de maquinaria, en una zona 
especialmente habilitada para este fin. Con objeto de minimizar las consecuencias de los 
vertidos accidentales de sustancias contaminantes que se produzcan en esta zona auxiliar 
de obra, con la posible afección al sistema hidrológico y los suelos, se estudiará la 
pertinencia de la adopción de todas o de alguna de las siguientes medidas: 

 

- Se impermeabilizará su superficie mediante la creación de losas de hormigón. 
- Se crearán a lo largo de todo su perímetro cunetas impermeabilizadas, que 

desaguarán a una balsa de decantación dotada de sistema de retención de 
sustancias contaminantes. 

- Dicha balsa se instalará en el punto más bajo de la zona auxiliar. 
- Al final de las obras se desmantelarán estas instalaciones, restaurando su estado 

inicial. 

 

Si fuera necesario almacenar residuos en la propia zona de obras, se construirá para ello 
una caseta en un lugar adecuado, perfectamente señalizada, donde se almacenarán los 
residuos peligrosos generados. El almacenamiento no excederá nunca los seis meses, 
realizándose siempre en contenedores que cumplan unas estrictas medidas de seguridad, 
sin fugas o roturas. Una vez llenos se cerrarán herméticamente a la espera de que un 
transportista autorizado pase a recogerlos, para remitirlos a gestor autorizado. 

 

7.6 Fianza 

Según el artículo 9 de la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de 
los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid “el productor de los 
residuos de construcción y demolición deberá constituir, ante el Ayuntamiento 
correspondiente, una fianza o garantía financiera equivalente que garantice la correcta 
gestión de dichos residuos, vinculada al otorgamiento de la licencia municipal de las obras o 
a otra forma de intervención municipal previa a la que se encuentren sometidas éstas de 
acuerdo a los criterios que se fijan a continuación y en el siguiente artículo 10.” 

Según la normativa municipal, la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, se constituye un impuesto para la realización de 
obras de construcción y demolición a todas las obras realizadas dentro del término 
municipal, independientemente de la licencia de obras obtenida, siempre que su 
expedición corresponda al Municipio de Soto del Real. 

El presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, no incluye en su 
presupuesto el establecimiento de dicha fianza o impuesto. En la redacción del 
correspondiente Plan de Gestión de Residuos deberá tenerse en cuenta su cuota para su 
establecimiento. 
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8. DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

8.1 Destino final de los residuos inertes (RI) 

Los posibles destinos finales para los sobrantes de tierras serán, en orden de preferencia: 

- Reutilización en la propia obra. 
- Revalorización por gestor autorizado. 
- Huecos de los frentes agotados de las canteras y yacimientos utilizados en las obras 

o próximos al ámbito de actuación. 
- Como rellenos en obras públicas realizadas en el entorno del ámbito de actuación. 
- Depósito en vertedero de inertes, localizado lo más próximo posible de las obras. 

 
En aplicación de lo dispuesto en el 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 procederá 
durante las obras la clasificación de los residuos procedentes de la excavación y su traslado 
una vez clasificados en fracciones, según dicho R.D., a una instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición. Caso de existir, será de obligado cumplimiento en lo 
relativo a excedentes de tierras procedentes de la obra, la Orden APM/1007/2017, de 10 de 
octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su 
utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron 

La presente obra, presenta un total de 147,65 m3 de excedentes de rieras no reutilizables 
en la propia obra (teniendo en cuenta un coeficiente de esponjamiento del 30%). 

 

8.2 Destino final de los Residuos de la Construcción y Demolición (RCD) 

Los escombros y banales serán conducidos a una planta de tratamiento para este tipo de 
residuos existentes en la Comunidad Autónoma de Madrid. Ver Apéndice IV y apartado 9. 

 

8.3 Destino final de los Residuos Urbanos (RU) 

Como primera opción en la elección de la zona de depósito de los residuos sólidos urbanos 
durante las obra será aquel vertedero controlado que designen las entidades locales 
(Ayuntamiento, Comunidad Autónoma de Madrid). Serán segregados y almacenados en 
recipientes específicos según tipos, que serán ubicados en un lugar específico del punto 
limpio habilitado, accesible para los vehículos de transporte de los servicios de limpieza 
municipales, para que así puedan proceder a su retirada. 

Se contratará los servicios de las empresas transportistas o gestoras de residuos 
autorizadas a trabajar en la Comunidad Autónoma de Madrid que se estimen convenientes 
para la labor de retirada de la zona de obras de los residuos urbanos generados que no 
puedan ser retirados por los servicios de limpieza municipales en razón de sus especiales 
características o tamaño. 

Por lo que se refiere a las aguas negras generadas en el campamento de obra, si fuera el 
caso, se aprovechará la red de saneamiento de la ciudad. Así, se conectarán los desagües 
del campamento de obra a la red de saneamiento, solicitando a tal fin los oportunos 
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permisos y aplicando todas las medidas de seguridad que garanticen una correcta gestión 
medioambiental de las aguas negras. 

 

8.4 Destino final de los Residuos Peligrosos (RP) 

Para la eliminación de la zona de obras de los residuos generados durante las actuaciones 
se contratarán los servicios de una empresa autorizada para la gestión de residuos tóxicos y 
peligrosos en la Comunidad Autónoma de Madrid: 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1109168023638&idConseje
ria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&pagename=ComunidadMadrid%2FEstru
ctura 

Se pedirá al gestor autorizado un resguardo que justifique la transmisión de dichos 
residuos. 

  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1109168023638&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1109168023638&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1109168023638&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
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9. PLAN DE GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
DE LA COMUNIDAD DE MADRI 

9.1 Marco del plan 

La Consejería de Medio Ambiente ha elaborado el Plan de Gestión Integrada de los 
Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid que tiene como 
objetivo fundamental ordenar la gestión de este tipo de residuos, de acuerdo con las 
directrices derivadas de la legislación nacional y comunitaria, y establecer los mecanismos 
financieros necesarios para su implementación. 

Son objeto de este Plan aquellos residuos inertes generados en la Comunidad de Madrid 
procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de 
construcción y reparación domiciliaria (sometidas a licencia municipal o no).  

Las tierras y materiales pétreos exentos de contaminación procedentes de obras de 
excavación del suelo, que también se encuentran englobados en el concepto de residuos de 
construcción y demolición, se reutilizarán en obras de construcción, restauración, 
acondicionamiento o relleno, no constituyendo una actividad de vertido, quedando, por 
tanto, fuera del ámbito de aplicación del presente Plan. 

Existe un Documento Preliminar  para la Estrategia de Residuos (2017-2024) de la 
Comunidad de Madrid, que actualiza la Estrategia vigente hasta la fecha (2006-2016). Dicho 
documento ha sido consultado para la redacción del presente anejo, aunque si bien, sigue 
aun en tramitación ambiental, siendo por tanto vigente la Estrategia 2006-2016. 

9.2 Situación actual de la Gestión de RCD 

La adecuada gestión de los RCD generados se realiza fundamentalmente a través de los 
siguientes tipos de instalaciones: 

 

- Plantas de transferencia: instalaciones intermedias para el almacenamiento 
temporal y/o clasificación de RCD. 

- Plantas de reciclaje o valorización 
- Vertederos: instalaciones para el depósito final de los RCD. 

 

Este modelo ha permitido que, a lo largo del período de vigencia de la Estrategia de 
Residuos 2006-2016, en la Comunidad de Madrid se haya pasado de cinco instalaciones 
intermedias para el almacenamiento o clasificación de RCD inscritas en el Registro de 
Gestores de Residuos No Peligrosos en funcionamiento en el año 2006, a un total de 
catorce instalaciones autorizadas en el año 2014, con una capacidad nominal de 
tratamiento autorizada de 500.503 t/año. 

En cuanto a las instalaciones para el reciclaje de RCD, desde la aprobación de la Estrategia 
se ha pasado de tres instalaciones autorizadas en el año 2006, con una capacidad nominal 
de tratamiento de 980.000 t/año, a trece instalaciones con autorización efectiva a 31 de 
diciembre de 2014, con una capacidad nominal de tratamiento de 5.337.098 t/año. 

Se incluye a continuación un resumen de las instalaciones existentes en la Comunidad de 
Madrid para la gestión de residuos (instalaciones de valorización, eliminación, centros de 
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transferencia, etc.) según el Área de información y Documentación Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.  

En el apéndice IV se recoge el listado de las empresas gestoras de RCD de la Comunidad de 
Madrid actualizado a fecha de Diciembre de 2017. Se puede consultar además en la página 
web de la Comunidad de Madrid:  

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1109168023638&idConseje
ria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&pagename=ComunidadMadrid%2FEstru
ctura 

9.3 Instalaciones de transferencia 

En aquellos casos en que por el sistema de comunicaciones o la ubicación de las 
instalaciones, la distancia desde algún municipio a las plantas de tratamiento y al depósito 
final sea elevada (superior a los 30 Km), los RCD pasarán por una estación de transferencia 
(también denominadas Centros de Agrupamiento) donde se almacenarán temporalmente 
y, cuando se considere oportuno, se realizará una primera clasificación. 

9.4 Instalaciones de valorización 

Las plantas de reciclaje se constituyen como elemento clave en el modelo de gestión de 
RCD en la Comunidad de Madrid, ya que en ellas se procede a su clasificación, separando 
los diferentes flujos de residuos para su correcta gestión ambiental, destinando a vertedero 
los residuos no valorizables, enviando a gestores autorizados los residuos peligrosos, y 
separando y acondicionando los residuos susceptibles de valorización.  

La planta de reciclaje comprende dos partes claramente diferenciadas, la planta de 
clasificación y la planta de machaqueo que, en ocasiones, pueden funcionar como 
instalaciones independientes, así como una playa de descarga para un triaje previo. 

 

• Plantas de clasificación: – Los residuos inertes a tratar en las plantas de clasificación 
presentan una tipología variada, sobre todo aquellos que provienen de las obras 
menores y son transportados por vehículos con contenedores de 5 a 8 m3. En estas 
plantas se separarán los residuos que no son realmente escombros (las fracciones 
no áridas). – De estas fracciones, unas irán a depósito controlado, otras deberán ser 
entregadas a un gestor autorizado de residuos peligrosos y otras (metal, plástico, 
papel/cartón) serán valorizables. El porcentaje correspondiente a las fracciones 
áridas del RCD pasará a la siguiente fase (planta de machaqueo o trituración).  

• Plantas de machaqueo: – En la planta de machaqueo se incorporarán directamente 
los “RCD limpios” procedentes de separación en origen o demolición selectiva y las 
fracciones áridas que provienen de la planta de clasificación, generándose árido 
reciclado y un rechazo 
  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1109168023638&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1109168023638&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1109168023638&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura


PROYECTO DE LA NUEVA ETAP JUNTO AL EMBALSE DE PALANCARES. T.M. SOTO DEL REAL 
Anejo Nº 16. Estudio de Gestión de Residuos 
 

 
 

Página 35 de 106  
 

9.5 Instalaciones de eliminación 

Vertederos con autorización de la Comunidad de Madrid 

 
Dentro de los vertederos autorizados en la Comunidad de Madrid (sin incluir el núcleo 
urbano) según la Estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid (2006-2016) se 
encuentran los siguientes: 

 

 

 

Vertederos de residuos inertes municipales 

Los vertederos acondicionados se encuentran en mayor proporción en el Este y Sudeste de 
la Comunidad aprovechando el hueco de la gran cantidad de explotaciones de áridos que 
existen en esas zonas. Por el contrario, los vertederos incontrolados proliferan en el Norte 
como consecuencia del pequeño tamaño de las poblaciones, con multitud de puntos negros 
de vertido. 
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Directrices para la gestión de los RCD 

Desde el 1 de enero de 2004 todos los RCD se eliminarán en instalaciones pertenecientes a 
la red pública de gestión de los mismos, admitiéndose provisionalmente en dichas 
instalaciones residuos procedentes de otras UTG (directamente o a través de estación de 
transferencia) hasta que entre en funcionamiento el depósito correspondiente a la UTG 
origen de los mismos. 

 

Madrid, Diciembre de 2017 

 

Autor del Proyecto     

 

Fdo. Alberto Gaitón Vicente    

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  
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APÉNDICE I. PRESUPUESTO 
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A continuación se detalla el presupuesto estimado para la gestión y transporte de los residuos 
previsiblemente generados en el presente proyecto, separándose por un lado los residuos de Nivel I 
(residuos pétreos, excedentes de tierras y material no contaminado) de los residuos de Nivel II 
(procedentes de la propia obra de construcción y la demolición de elementos de vialidad, vallado, 
etc). 

 

Hay que destacar que parte de los RCD de Nivel I no se gestionarán como residuos de construcción y 
demolición, ya que conforme al apartado a) del artículo 3 del Real Decreto 105/2008, quedan 
excluidos del ámbito de aplicación de esta norma “las tierras y piedras no contaminadas por 
sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de 
restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente 
su destino a reutilización”, ya que estas tierras serán reutilizadas en la propia obra y/o transportadas 
a vertedero autorizado de la Comunidad de Madrid para la restauración de estas zonas. En el caso de 
la presente obra, las tierras procedentes de excavación serán reutilizadas en la obra en un 
aproximadamente un 57%. El resto de las tierras, sí han sido incluidas como residuos de construcción 
y demolición, siendo destinadas a vertedero (un total de 147,65 m3 teniendo en consideración un 
coeficiente de esponjamiento del 30%). 

 

El presupuesto destinado a la ubicación y funcionamiento del punto limpio se incluye dentro del 
capítulo de Medidas Correctoras de Impacto Ambiental, en la unidad U12000340. 
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APÉNDICE II. LOCALIZACIÓN PUNTO LIMPIO 
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Se incluye a continuación un plano de localización tanto de la zona prevista para la localización de las 
instalaciones auxiliares de obra y dentro de éstas el punto limpio propuesto. Se ha proyectado la 
utilización de un único punto limpio, situado en la propia zona de obra donde se ejecutan las 
actuaciones. El presupuesto destinado para dicho punto se encuentra dentro del capítulo 
correspondiente a la Gestión de Residuos de construcción y demolición. 

 

Asimismo se incluye croquis de localización del Punto Limpio más cercano dentro de Soto del Real, 
por si estuviera prevista su utilización en acuerdos con el Ayuntamiento correspondiente. 
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Localización punto limpio dentro de las Instalaciones de Obra 
ETAP SOTO DEL REAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

ETAP ACTUAL SOTO DEL 

REAL 
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Localización punto limpio municipal SOTO DEL REAL 

 

 

 

Situación punto limpio Soto del Real 
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APÉNDICE III: DEPÓSITOS DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
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Ejemplo de Punto Limpio 
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Zona para Residuos Peligrosos 
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Balsa de Lavado de Canaletas 

 





PROYECTO DE LA NUEVA ETAP JUNTO AL EMBALSE DE PALANCARES. T.M. SOTO DEL REAL 
Anejo Nº 16. Estudio de Gestión de Residuos 
 

Página 55 de 106  
 

APÉNDICE IV: GESTORES DE RCD AUTORIZADOS POR LA  

COMUNIDAD DE MADRID 
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APÉNDICE V: PLAN DE GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
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Se Incluye a continuación el enlace para la descarga del documento: Plan de Gestión integrada 
de los residuos de construcción y demolición de la Comunidad de Madrid (2006-2016). No se 
incluye copia del mismo por ser un documento extenso y fácilmente accesible a través de la 
web: 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheade
rname1=Content-
Disposition&blobheadervalue1=filename=PLAN_REGIONAL_RCD.pdf&blobkey=id&blobtable=
MungoBlobs&blobwhere=1196173051725&ssbinary=true 

 

La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para la aprobación de una nueva Estrategia 
de Residuos que desarrolle las medidas oportunas para hacer frente al creciente desafío que 
supone aprovechar los recursos contenidos en los residuos y limitar su impacto en el medio 
ambiente y en el clima. Se incluye enlace para la descarga del documento preliminar con la 
Estrategia de la Comunidad de Madrid para la Gestión de residuos (2017-2024), en estado de 
tramitación ambiental: 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354573338955&language=es
&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1354609583067 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename=PLAN_REGIONAL_RCD.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1196173051725&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename=PLAN_REGIONAL_RCD.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1196173051725&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename=PLAN_REGIONAL_RCD.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1196173051725&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename=PLAN_REGIONAL_RCD.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1196173051725&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354573338955&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1354609583067
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354573338955&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1354609583067
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APÉNDICE VI: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
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Se incluye a continuación el pliego de prescripciones técnicas, aplicable a la Gestión de RCD, y 
que deberá ser tomado como base para el correspondiente Plan de Gestión de Residuos a 
realizar durante la fase de obra. El pliego de prescripciones técnicas ha de ser considerado 
parte integrante del pliego general del proyecto. Se definen a continuación exclusivamente las 
unidades del mismo que corresponden a la gestión de Residuos de construcción y demolición. 

 
CAPÍTULO 1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y NORMAS APLICABLES 

ARTÍCULO 1.1. LEGISLACION APLICABLE EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 
A) Ámbito europeo 
 
- Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre, sobre los residuos y por la que se derogan 

determinadas Directivas. 
- Directiva 2006/12/CE, de 5 de abril, relativa a residuos. 
- Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos. 
- Decisión 2002/33/CE, de 19 de diciembre, 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/CE. 

- 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. 

- Decisión 2000/738/CE de la Comisión de 17 de noviembre de 2000 sobre el cuestionario 
para los Estados miembros acerca de la aplicación de la Directiva 1999/31/CE relativa al 
vertido de residuos. 

- Decisión 2000/532/CE, de 3 de mayo, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se 
establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 
75/442/CEE relativa a los residuos y a la 94/904/CE por la que se establece una lista de 
residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE 
relativa a residuos peligrosos. 

- Directiva 87/101/CEE, de 22 de diciembre de 1986, por la que se modifica la Directiva 
75/439/CEE  

- Directiva 85/337/CE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 

 
B) Ámbito estatal 
 
- Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de 

materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras 
distintas a aquéllas en las que se generaron. 

- Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 
de noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestión de 
Residuos (PEMAR) 2016-2022 

- Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados 
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- Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados 
- Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del 

área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 
actividades de servicios y su ejercicio. 

- Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional 
Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 

- Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente 
por la que se aprueba el Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020.  

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen les disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. 

- Real Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de criterios 
ambientales y de ecoeficiencia en los edificios. 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de 
suelos contaminados. 

- 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. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. Transpone la directiva 1999/31 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 
- 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. 

 
C) Ámbito autonómico 
 
- Plan Regional de Residuos de Construcción y Demolición (2006-2016) 
- Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de 

construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 
- Acuerdo de 18 de octubre de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 

Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
- Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid 
- Modificación parcial de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de 

Madrid 
- Orden 1095/2003, de 19 de mayo, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se 

desarrolla la regulación de las tasas por autorización para la producción y gestión de 
residuos, excluido el transporte, tasa por autorizaciones en materia de transporte de 
residuos peligrosos y tasa por inscripción en los Registros de Gestores, Productores, 
Transportistas y Entidades de Control Ambiental 

- Orden de 23 de abril de 2003, del Consejero de Hacienda, por la que se regula la 
repercusión del Impuesto sobre Depósito de Residuos 

- Ley 6/2003, de 20 de marzo, del Impuesto sobre Depósito de Residuos. 
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- Decreto 148/2001, de 6 de septiembre, por el que se somete a autorización la eliminación 
en la Comunidad de Madrid de residuos procedentes de otras partes del territorio 
nacional. 

- Orden 2029/2000, de 26 de mayo, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se 
regulan los impresos a cumplimentar en la entrega de pequeñas cantidades del mismo 
tipo de residuo. 

- Decreto 326/1999, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico de los 
suelos contaminados de la Comunidad de Madrid. 

- Decreto 93/1999, de 10 junio. Protección del medio ambiente. Gestión de pilas y 
acumuladores usados 

- Decreto 83/1999, de 3 de junio, por el que se regulan las actividades de producción y de 
gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad de Madrid. 

- Decreto 4/1991, de 10 enero. Residuos tóxicos y peligrosos. Crea el Registro de Pequeños 
Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

 
D) Ámbito local 
 
- Ordenanza Fiscal Municipal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y 

obras (BOCM nº 75, de 30 de marzo de 2016) 
- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida de 

residuos sólidos urbanos (Ordenanza Fiscal nº 11. BOCM nº 38, 14 de febrero de 2013). 
 

 

CAPÍTULO 2. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y SU MANO DE OBRA 

ARTÍCULO 2.1- GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

Los residuos separados en las fracciones establecidas en el "Plan de gestión de Residuos de la 
Construcción y Demolición" de la obra, se almacenaran en los espacios previstos en obra para 
tal fin.  

Los contenedores estarán claramente señalizados, en función del tipo de residuo que 
contengan, según la separación selectiva prevista. 

El depósito temporal de los RCDs generados se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo 
que los Servicios Municipales determinen condiciones específicas: 

- 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. 

Los contenedores, sacos, depósitos y todos los demás recipientes de almacenamiento y 
transporte de los distintos residuos deben estar debidamente etiquetados, con el fin de que 
los que trabajan con ellos y, de forma genérica, todo el personal de la obra pueda 
identificarlos. 

Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con 
claridad la clase y las características de los residuos. Estas etiquetas tendrán un tamaño 
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adecuado y estarán convenientemente dispuestas, de forma que sean visibles, inteligibles y 
duraderas, es decir, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del 
tiempo. 

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 cm a lo largo de todo su perímetro. 

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 
pertinente. 

 

CAPÍTULO 3.- DE LA EJECUCION DE LA OBRA 

ARTÍCULO 3.1- GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

Se detallan a continuación las prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra, recordando que los residuos con legislación específica son 
tratados exclusivamente cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y 
demolición, en todos aquellos aspectos no contemplados en su legislación específica. 

 

Separación o segregación en origen 

Para fomentar el reciclado o reutilización de materiales contenidos en los residuos, estos 
deben ser aislados y separados unos de otros. Por lo tanto, la gestión de los residuos en la obra 
debe empezar por su separación selectiva. 

En consecuencia, se hace necesario proveer de contenedores individuales para cada tipo de 
material (plásticos maderas, metales, pétreos, peligrosos, etc.). 

Los residuos de construcción y demolición 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 (LER 170101): 80 t. 

 Ladrillos, tejas, cerámicos (LER 170103): 40 t. 

 Metal, metales mezclados (LER 170407): 2 t. 

 Madera (LER 170201): 1 t. 

 Vidrio (LER 170202): 1 t. 

 Plástico (LER 170203): 0,5 t. 

 Papel y cartón (LER 150101): 0,5 t. 

En cuanto a los residuos propios de construcción y demolición se realizará una segregación 
mínima mediante la separación selectiva en residuos no peligrosos o no especiales, inertes y 
peligrosos o especiales (en este caso siempre separados del resto). 

Los materiales que no superen estos límites o que no se correspondan con ninguna de las 
fracciones anteriores, quedarán separados como mínimo, en las siguientes fracciones:  
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 Inertes LER 170107 (mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que 
no contienen sustancias peligrosas)  

 No peligrosos (No especiales) LER 170904 (residuos mezclados de construcción y 
demolición que no contienen, mercurio, PCB ni sustancias peligrosas) 

 Peligrosos (Especiales) LER 170903* (otros residuos de construcción y demolición 
(incluidos los residuos mezclados), que contienen sustancias peligrosas) 

 

Los materiales destinados a ser reutilizados, quedarán separados en función de su destino 
final. 

Si en un entorno próximo hay industrias de reciclaje especializadas en otros residuos que no se 
hayan definido en el apartado anterior, podrá instalarse un contenedor adicional para 
almacenarlos. Este es el caso de los residuos de determinadas maderas, placas de cartón-yeso, 
algunos materiales plásticos, etc. 

La separación en fracciones de los residuos de la construcción y demolición se llevará a cabo 
preferentemente 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 contratista 
podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el 
contratista deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 
ha cumplido con la separación en fracciones de los de residuos anteriormente comentada. 

Los residuos deben ser tratados y almacenados correctamente o separados y aislados donde 
sea necesario. 

La separación en origen es el factor más influyente en su destino final. Cuando no sea posible 
la separación en origen, será obligatorio derivar los residuos a instalaciones donde se les haga 
un tratamiento previo y desde donde finalmente sea remitido a un gestor autorizado para su 
valorización o, en el caso más desfavorable, para su depósito en vertedero controlado. 

 

Almacenaje de residuos de construcción y demolición 

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se 
ensucien y se mezclen con otros sobrantes, de tal modo que se facilite su posterior reciclaje o 
valorización. Asimismo, se preverá un número suficiente de contenedores y anticiparse antes 
de que no haya ninguno vacío donde depositar los residuos. 

El depósito temporal de los RCDs generados se podrá efectuar mediante sacos industriales, 
elementos de contención o recipientes flexibles, reciclables, contenedores metálicos 
específicos, con una capacidad inferior o igual a 1 m3, salvo que los Servicios Municipales 
determinen condiciones específicas: 

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. De forma general, 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. 

 

La ubicación de los contenedores se realizará en un sitio de fácil acceso con maquinaria y para 
personas, con las características indicadas en el correspondiente apartado del pliego y del 
Anejo de Gestión de Residuos de construcción y demolición (puntos limpios). 
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Correcto almacenaje de materias primas 

A continuación se incorpora una tabla en la que se proponen los métodos más convenientes 
para 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: 

 

MATERIAL 
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REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

Arena y grava 
    

Almacenar en una base dura para 

reducir desperdicios 

Tierra superficial y 

rocas     

Almacenar sobre una base dura para 

reducir desperdicios. Separarlos de 

contaminantes potenciales 

Yeso y cemento ●  ●  Evitar que se humedezcan 

Ladrillos y bloques de 

hormigón, adoquines, 

bordillos, prefabricados 

de hormigón, tubos  

  ● ● 

Almacenar en los embalajes originales 

hasta el momento del uso.  

Proteger del tráfico de vehículos 

Madera 
● ●  ● 

Proteger todos los tipos de madera de 

la lluvia 

Metales 
● ●   

Almacenar en los embalajes originales 

hasta el momento del uso 

Material aislante, 

juntas  
● ●   

Almacenar  con polietileno 

 

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. 

 

Transporte de residuos 

El transporte y recogida de residuos se ajustará a criterios sencillos, entre los que se encuentra 
la descripción en un formulario de los residuos que van a ser transportados o vertidos, con el 
fin de controlar su itinerario, desde donde se generan hasta su destino final. 

Durante el transporte se ha de velar por mantener los residuos especiales separados de los 
residuos inertes. 

Han de evitarse movimientos innecesarios, que entorpezcan la marcha de la obra y no faciliten 
la gestión de los mismos. 

Los materiales sobrantes han de transferirse siempre a un transportista autorizado.  
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Los transportistas de RCD no podrán realizar ningún servicio de transporte de este tipo de 
residuos si el productor no está en posesión de la licencia municipal de obras, o si no ha 
procedido a notificar al Ayuntamiento correspondiente la realización de las mismas, cuando la 
citada licencia no sea preceptiva. 

 

Posibilidades de reutilización / reciclaje in situ 

Gran parte de los elementos que configuran las construcciones contemporáneas pueden 
reutilizarse. Más concretamente, los clasificados como componentes (productos que llegan a 
la obra con la configuración definitiva, listos para ser montados) son los que más fácilmente 
pueden ser recuperados y, con una transformación poco compleja, reutilizados en otras 
construcciones. 

Los materiales que de forma mayoritaria caracterizan los residuos de construcción son, en 
general, reciclables. Los materiales de origen pétreo se pueden reincorporar a una 
construcción, en general por medio de un proceso de fragmentación. Pero si se trata de 
hormigón armado, antes debe separarse la armadura. 

Generalmente, los metales se pueden reincorporar en otra construcción o los puede utilizar 
una industria mecánica por medio de un proceso de fusión y conformación de un nuevo 
elemento. El reciclaje de los plásticos normalmente es más complejo, sobre todo si se 
pretenden transformar en productos que no son de construcción. Las maderas en general se 
trituran y reincorporan en forma de virutas o de granos pequeños para fabricar aglomerados 
de madera. Los materiales asfálticos y bituminosos se reincorporan en masa para pavimentos y 
secciones de firmes. 

 

Entrega al gestor 

El contratista de las obras, como poseedor de los residuos de la construcción y demolición, 
cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 
Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición por parte del contratista a un gestor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
contratista, 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, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor 
de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el contratista de las obras entregue los residuos de construcción y 
demolición 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. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en la Ley 22/2011. 

Los gestores contaran con la autorización pertinente de la comunidad autónoma, por este 
motivo. Los gestores autorizados se pueden encontrar en la siguiente página web: 
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1109168023638&idConsejeria
=1109266187260&idListConsj=1109265444710&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura 

 
Caso de reutilizarse tierras procedentes de excavación será de obligado cumplimiento la Orden 
APM/1007/2017, quedando exento el gestor de estas tierras para relleno de huecos o labores 
de restauración de la necesidad de inscribirse como gestor autorizado en la comunidad 
correspondiente. 

 
Depósito en vertedero 

En todo caso, se ha de considerar el depósito en vertedero como la última opción de gestión 
de los residuos de construcción y demolición y se ha de tener en cuenta, por este orden, la 
reutilización, el reciclaje y la valorización. De esta manera y siempre en última instancia, si 
fuera necesario depositar RCD en vertedero, se realizará en vertederos autorizados y con Plan 
de restauración aprobado por el organismo correspondiente. 

 

Fichas de gestión de residuos durante y fuera de la obra 

“Guía para a la redacción del Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición” 
elaborada por la Generalitat de Cataluña, se incluyen a continuación los modelos de fichas que 
deberán rellenarse para identificar las operaciones de gestión de residuos más apropiadas a 
realizar, tanto dentro como fuera de la obra. 

  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1109168023638&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1109168023638&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
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MODELO DE FICHA RESUMEN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DURANTE LA OBRA 

1 Separación según 
topología de residuo 

Especificar el tipo de separación selectiva prevista para prever un espacio 
en la obra 

  Cabe recordar que, según el RD 105/2008, de 1 de febrero, se ha de prever 
una separación en obra de las siguientes fracciones, cuando de forma 
individualizada para cada una de ellas, la cantidad prevista de generación 
para el total de la obra supere las siguientes cantidades que se indican a 
continuación. 

   Hormigón: 80 T 
   Ladrillos, tejas, cerámicas: 40 T 
   Metal:  2 T 
   Madera:  1 T 
   Vidrio:   1 T 
   Plástico:  0,5 T 
   Papel y Cartón: 0,5 T 
   Zona habilitada para los Residuos Especiales (con tantos bidones 

como haga falta) 
  La legislación de Residuos Especiales obliga a tener una zona adecuada para 

el almacenaje de este tipo de residuo. Entre otras recomendaciones, se 
destacan las siguientes: 

  —  No tener los almacenajes en la obra más de 6 meses. 
 Especiales —  El contenedor de residuos especiales se situará en un lugar plano y 

fuera del tránsito habitual de la maquinaria de obra, para evitar 
vertidos accidentales 

  — Señalizar correctamente los diferentes contenedores en que se sitúen 
los envases de los productos Especiales, teniendo en cuenta las 
incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad representados 
en las etiquetas. 

  —  Tapar los contenedores y protegerlos de la lluvia, el sol, etc. 
  —  Almacenar los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, 

desencofrantes, etc.) en posición vertical y sobre cubetas de retención 
de líquidos para evitar fugas 

  —  Impermeabilizar el terreno donde se sitúen los contenedores de 
residuos especiales 

   Contenedor para inertes 
mezclados 

 Contenedor para Inertes 
Hormigón 

 Inertes  Contenedor para inertes 
Cerámica 

 Contenedor para otros Inertes 

   Contenedor o zona de acopio para tierras que van a vertedero  

   Contenedor para metal  Contenedor para madera  
 No especiales  Contenedor para plástico  Contenedor para papel y 

cartón 
   Contenedor para ………….  Contenedor para ………….. 
   Contenedor para la resta de residuos No Especiales mezclados 
   Contenedor para TODOS los residuos No Especiales mezclados 

 

Inertes + No Especiales 

inertes + No Especiales  Contenedor con inertes y No Especiales 
mezclados (**) 

 (**) Sólo cuando sea técnicamente inviable. En este caso, derivarlo hacia 
un gestor que le haga un tratamiento previo 
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MODELO DE FICHA RESUMEN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DURANTE LA OBRA 

2 Reciclaje de residuos 
pétreos inertes en la 
propia obra 

Indicar, en su caso, la cantidad de residuos pétreos que se prevé triturar en 
la obra para reutilizar, posteriormente, en el mismo lugar 

  Cantidad de residuos que se prevé reciclar y que se evita llevar a vertedero: 
  (kg)                                  (m

3
) 

 
 

  Cantidad de árido de machaqueo resultante: (hay que tener en cuenta que 
el árido resultante, una vez machacados será, aproximadamente, un 30% 
menor al volumen inicial de residuos pétreos) 

  (kg)                                  (m
3
) 

3 Señalización de los 
contenedores 

Los contenedores se deberán señalizar en función del tipo de residuo que 
contengan, de acuerdo con la separación selectiva prevista. 

 Inertes Residuos admitidos: cerámica, hormigón, piedras, etc. 
 

 

CÓDIGOS LER: 170107, 170504... (códigos admitidos en los depósitos de 
tierras y arenas) 

 No Especiales mezclados Residuos admitidos: madera, metal, plástico, papel y cartón, cartón-
escayola, etc. 

 

 

CÓDIGOS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401… (códigos 
admitidos en depósitos de residuos No Especiales). Este símbolo identifica a 
los residuos No Especiales mezclados, no obstante, en caso de optar para 
una separación selectiva más exigente, se pondrá un cartel específico para  
cada tipos de residuo: 

  
Madera Ferralla 

Papel y 
cartón 

Plástico 
Cables 
eléctricos 

  

 

 

 

 

 

 Especiales 

 

CÓDIGOS LER: (los códigos dependerán de los tipos de residuos). Este 
símbolo identifica los residuos Especiales de manera genérica y puede 
servir para señalizar la zona de acopio habilitada para los residuos 
Especiales, no obstante, a la hora de retirarlos de la zona de almacenaje 
hay que tener en cuenta los símbolos de peligrosidad que identifiquen a 
cada uno y señalizar los bidones o contenedores de acuerdo con la 
legislación de residuos Especiales. 
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MODELO DE FICHA RESUMEN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS FUERA DE LA OBRA  

4 
Destino de los residuos según 
topología 

Identificar los recicladores, plantas de transferencia o depósitos 
propios del entorno de la obra donde se propone gestionar los 
residuos de la construcción:  

 

Inertes 

Cantidad 
estimada 

 Gestor  Observaciones 

 Toneladas m
3
 Código Nombre  

  Reciclaje      

  Planta de transferencia      

  Planta de selección      

  Depósito       

 

Residuos No Especiales 

Cantidad 
estimada 

 Gestor   

 Toneladas m
3
 Código Nombre  

 Reciclaje:       

  Reciclaje de metal      

  Reciclaje de madera      

  Reciclaje de plástico      

  Reciclaje papel-cartón      

  Reciclaje otros      

  Planta de transferencia      

  Planta de selección      

  Depósito       

 

Residuos Especiales  

Cantidad 
estimada 

 Gestor   

 Toneladas m
3
 Código Nombre  

  Instalación de gestión de 
residuos especiales 
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Protección de los suelos ante vertidos o derrames de aceites y grasas 

Con motivo de la protección de los recursos hídricos y de los suelos del entorno de la zona de 
actuación ante el riesgo de vertidos o derrames de aceites y grasas, la Dirección Ambiental de 
la Obra controlará y evitará el vertido accidental de estas sustancias en las zonas de mayor 
riesgo, como son las instalaciones auxiliares, superficies de trabajo a cielo abierto. De esta 
manera se garantizará la protección de los recursos hídricos y los suelos del entorno de la zona 
de actuación ante posibles vertidos accidentales de la maquinaria de obra y otras causas. 

En este sentido y para dar cumplimiento en materia de producción y posesión de residuos el 
promotor tendrá que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- El productor o poseedor de residuos estarán obligados, siempre que no procedan a 

gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 

acuerdo voluntario o convenio de colaboración que comprenda estas operaciones. 

- El poseedor de residuos estará obligado a sufragar los costes de su gestión. 

- En todo caso, el productor o el poseedor de los residuos estará obligado, mientras se 

encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. 

- Todo poseedor o productor de un residuo susceptible de reciclado o de valorización deberá 

destinarlo a esos fines, evitando su eliminación en todos los casos en que sea posible. 

- La valorización de los residuos se llevará a cabo en la propia Comunidad Autónoma, salvo 

que se hayan logrado los objetivos previstos al efecto en los Planes autonómicos de 

residuos o que no existan instalaciones autorizadas para su tratamiento, todo ello en aras 

de los principios de proximidad y suficiencia. 

- El poseedor o productor de residuos será responsables de cualesquiera daños y perjuicios 

ocasionados a terceros, en sus personas o bienes, o al medio ambiente, durante todo el 

tiempo que permanezcan en la posesión de los mismos. 

- El poseedor de residuos facilitará al Departamento competente en materia de medio 

ambiente la información que ésta les requiera en relación con la naturaleza, características 

y composición de los residuos que posean, así como en relación con cualesquiera otros 

extremos relevantes para el ejercicio de sus competencias. 

Si por razones accidentales se produjese algún vertido de materiales grasos al terreno, se 
procederá a recogerlos, junto con la parte afectada del suelo, para su posterior tratamiento o 
eliminación en los centros apropiados y por gestores autorizados. 

En ningún caso, podrá verterse directamente al terreno o a los cursos de agua los aceites, 
combustibles, restos de hormigón, escombros, etc. Estos productos residuales se gestionarán 
de acuerdo con la normativa aplicable.  

Si se realizan los cambios de aceite a pie de obra, se dispondrá un sistema de separación de los 
aceites y grasas de las aguas de limpieza del suelo. 

 

Residuos antrópicos, saneamientos y punto limpio durante las obras 

Todo lo relacionado con el manejo de residuos tanto urbanos y asimilables a urbanos, como 
peligrosos, se realizará según establece la citada Ley 22/2011, de 21 de abril, de Residuos, 
desarrollada reglamentariamente por los Reales Decretos 833/1988 de 20 de julio y 952/1997 
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de 20 de junio, que desarrollan las normas básicas sobre los aspectos referidos a las 
obligaciones de los productores y gestores, y operaciones de gestión. 

En cuanto a las instalaciones auxiliares, la organización y funcionamiento de los alojamientos, 
oficinas y demás servicios sociales en beneficio del personal empleado correrán a cargo del 
Contratista, garantizando las comunicaciones y el saneamiento ambientalmente adecuado de 
las mismas. 

Dichas instalaciones generarán una serie de residuos que requerirán el oportuno sistema de 
saneamiento y una gestión de residuos adecuados conectando a la red general o en su caso 
siendo oportunamente retirada de forma controlada a cargo del contratista. 

Además, el recinto de las obras deberá disponer de un sistema de puntos limpios donde se 
depositarán las basuras para su gestión por un gestor autorizado. 

 

Gestión de residuos peligrosos durante las obras 

Hay residuos de construcción compuestos de materiales que, por sus características, son 
potencialmente peligrosos. Las características que los convierten en peligrosos son las 
siguientes: que sean inflamables o tóxicos, que puedan sufrir corrosión o provocar reacciones 
nocivas y el hecho de ser irritantes. 

Los residuos pueden ser considerados como peligrosos si la cantidad de materiales 
potencialmente peligrosos de los que están formados superan un nivel determinado que 
pueda representar una amenaza potencial para la salud, para los organismos vivos y para el 
medio ambiente. Deben tenerse en cuenta las clasificaciones y prescripciones que figuran en la 
Lista Europea de Residuos. 

Entre los materiales peligrosos que se pueden encontrar en un derribo, mantenimiento o 
rehabilitación, cabe nombrar el amianto. Este material puede presentarse como amianto 
friable (aislamientos, cuerdas, bordones, protecciones de estructuras de acero frente al fuego, 
etc.) o componentes (pavimentos, techos falsos, fibrocemento, etc.) que lo contengan o que lo 
liberen en forma fibras al envejecer. 

Los residuos con amianto friable se embalarán, sellarán y etiquetarán con la señalización 
adecuada. Estarán separados del resto de residuos. Todo material de un solo uso contaminado 
con amianto será considerado como residuo de amianto. 

El amianto friable embalado y el fibrocemento se destinarán a depósitos controlados 
autorizados para residuos especiales (peligrosos). Su transporte se realizará mediante un 
transportista autorizado por la Comunidad Autónoma para esta clase de residuos (amianto en 
polvo). 

En relación a la gestión de residuos peligrosos, se prohibirá cualquier tipo de manipulación con 
materiales clasificados como RP (Residuos Peligrosos) en zonas próximas a áreas de interés o 
sensibilidad ambiental, prestando especial atención a las labores de mantenimiento, 
lubricación y cambios de aceite de la maquinaria de obra. Estas labores se realizarán en las 
zonas especialmente dispuestas para ello en las instalaciones auxiliares de la obra, bajo la 
supervisión de la Dirección Ambiental de la Obra. 

Respecto a los residuos tóxicos, es importante resaltar que según la Ley 22/2011 de Residuos, 
los productores de residuos peligrosos están obligados a separar y no mezclar estos, así como 
a envasarlos y etiquetarlos de forma reglamentaria. Por lo tanto, es necesario agrupar los 
distintos residuos tóxicos por clases en diferentes contenedores debidamente etiquetados 
para facilitar su gestión y cumplir la ley.  
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Además de los propios de construcción y demolición, las distintas clases de residuos tóxicos 
que pueden aparecer en las obras que se lleven a cabo son: 

 

- Aceites usados - Líquidos hidráulicos 

- Filtros de aceite - Disolventes 

- Combustibles degradados - Desengrasantes 

- Baterías - Refrigerantes y anticongelantes 

- Recambios contaminados - Trapos de limpieza contaminados 

- Desechos de explosivos - Tóner 

 

En cuanto a residuos peligrosos generados en la obra (aceites usados, filtros de aceite, 
baterías, combustibles degradados, líquidos hidráulicos, disolventes, trapos de limpieza 
contaminados, etc.) la normativa establece en síntesis que se deberán aplicar las siguientes 
consideraciones: 

- Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente 

aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión. 

- Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma que 

reglamentariamente se determine. 

- Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de los 

mismos. 

- Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, a las 

empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos. 

- Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparición, pérdida, o 

escape de residuos peligrosos. 

 

Retirada de residuos una vez finalizadas las obras 

Una vez finalizadas las obras, se procederá a la retirada de todos los residuos que se hubieran 
generado durante su desarrollo, siendo responsabilidad del Contratista el acondicionamiento 
final del terreno retirando todo tipo de residuos consecuencia de las obras. 

Si bien durante las obras se llevará a cabo una constante limpieza general de la zona, que 
implique la retirada, incluyendo recogida y transporte a vertedero o punto de reciclaje, de 
todos los residuos de naturaleza artificial existentes en la zona de actuación, una vez 
finalizadas las obras se procederá a la retirada total de todos los elementos residuales y 
materiales que hayan supuesto un elemento añadido al entorno prestando especial atención a 
restos de materiales procedentes de la ejecución de las distintas unidades de obra (embalajes 
o restos de materiales, piezas o componentes de maquinaria, restos de utensilios, 
herramientas o equipo de labores manuales, etc.). 

 

Plan de gestión de residuos del contratista 

Antes del inicio de la obra el Contratista presentará su propio Plan de Gestión de Residuos, que 
deberá someter a la aprobación de la Dirección Ambiental de la Obra. Este programa se 
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realizará con objeto de posibilitar una correcta gestión ambiental a través de establecer los 
procesos de recogida de residuos y su traslado al Gestor de Residuos acreditado más cercano. 

El sistema de gestión de residuos, a presentar por el Contratista antes del inicio de las obras 
atenderá a lo establecido en la legislación vigente en esta materia, especialmente en cuanto 
refiere a la estimación de la cantidad de residuos, las medidas para la prevención de residuos, 
las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 
generados en obra, las medidas de separación de los residuos en obra, los planos de las 
instalaciones de almacenamiento, manejo, separación, etc. y la valoración del coste previsto 
de la gestión de los residuos. 

El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 

Control de subcontratas 

Las empresas subcontratadas deberán conocer y cumplir las obligaciones referidas a los 
residuos y las normas y órdenes dictadas por la dirección técnica. Han de prever el volumen 
máximo de residuos que se pueden generar en su actividad, con el fin de minimizarlos y 
clasificarlos de forma adecuada, debiendo elaborar a tales efectos un Plan de Gestión de 
Residuos propio previamente al inicio de las obras que se adapte el Plan global de la obra. 

Deberán adaptarse a la cantidad de residuos estimada en las unidades de obra que 
desarrollan, según lo que disponga el Plan de Gestión de Residuos. Todo lo que supere dichas 
cifras, correrá por cuenta de la subcontrata. 

Al realizar el contrato de obra con los subcontratistas, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a)  Delimitar del volumen máximo de residuos que se puede generar en cada actividad. 

b)  Establecer las penalizaciones económicas que se aplicarán en caso de superar los 
volúmenes previstos. 

c)  Establecer la responsabilidad de los subcontratistas en relación con la minimización y 
clasificación de los residuos que producen (incluso, si fuera necesario, mediante 
sacos específicos para cada uno de los residuos). 

d)  Convocar regularmente reuniones con los subcontratistas para coordinar la gestión 
de los residuos. 

Una vez iniciadas las obras, deberá acreditar fehacientemente el destino de los residuos 
generados y, en su caso, la entrega a gestores autorizados. 

Se recomendará a las subcontratas que los contratos de suministro de materiales incluyan un 
apartado donde se defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la 
obra se hará cargo de los embalajes con los que se transporten hasta la obra. En todo caso, 
asumirán los residuos de embalajes y sobrantes de los materiales y productos que ponen en 
obra. 

 

Formación al personal y programas de sensibilización 

Todo el personal que participe en la obra recibirá la formación necesaria que le capacite, en la 
medida de sus responsabilidades, para conocer y separar los diversos residuos que se generan 
en la obra, sensibilizándole para la minimización en su generación y en la importancia de una 
correcta gestión desde el origen. 
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Así pues, el personal debe recibir la formación necesaria para conocer los siguientes aspectos 
de la gestión de residuos de construcción y demolición: 

- Beneficios económicos y ambientales de la reducción del volumen de residuos  

- Atender a los criterios y recomendaciones específicos para la mejora de la gestión 

elaborados por el director de la obra. 

- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que 

se originan. 

- La separación selectiva de los residuos debe producirse en el momento en que se originan. 

- Aplicaciones en la propia obra de los residuos que esta genera. 

- Controlar el movimiento de los residuos de modo que no queden restos descontrolados. 

- Fomento de la clasificación de los residuos que se producen, de modo que su valorización y 

gestión en el depósito controlado sea más fácil. Especial atención a evitar que los residuos 

líquidos y los orgánicos no se mezclen unos con otros y resulten contaminados. 

- Etiquetado de los contenedores, sacos, depósitos y todos los demás recipientes de 

almacenamiento y transporte de los distintos residuos. 

- Eficacia en la gestión de los residuos que se originan en la obra. 

- Partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar las cantidades y características 

de los residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos 

no se manipulen de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en 

vertederos especiales. 

- Conocer los procedimientos de gestión y los gestores autorizados más próximos. 

- Fomentar en el personal de la obra el interés por reducir los recursos utilizados y los 

volúmenes de residuos originados 

- Evitar malas prácticas que, de forma indirecta, originan residuos imprevistos y el despilfarro 

de materiales en la obra 

- Todos los que intervienen en la obra, cada uno en su ámbito específico de trabajo, deben 

participar activamente para mejorar la gestión de los residuos 

Asimismo, deben conocer la normativa estatal y autonómica referente a residuos de 
construcción y demolición. 

Deben darse a conocer las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los que intervienen 
en la gestión de residuos, mediante la difusión de las normas y las órdenes dictadas por la 
dirección técnica de la obra. Además, se velará por el estricto cumplimiento de las mismas. 

 

Responsable de la gestión de RCD 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás 
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documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la 
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición 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, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
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. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio. 

Además, el poseedor de los residuos tiene, a efectos del art.6 del RD 105/2008, las mismas 
obligaciones que el productor de los residuos incluido el depósito de la fianza o garantía 
financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
licencia urbanística o de obras correspondiente en relación con la gestión de los residuos de 
construcción y demolición generados en la obra.  

 

Instalación de un punto limpio en obra 

Incluye la instalación de un punto limpio para la recogida y almacenamiento hasta entrega a 
gestor autorizado de residuos no especiales y residuos especiales (peligrosos). 

El recinto de las obras deberá disponer de un sistema de puntos limpios donde se depositarán 
las basuras para su gestión por un gestor autorizado. Se deberá instalar un punto limpio al 
menos por cada zona de instalación auxiliar de obra. 

Para cada punto limpio se definirá su zona de influencia y, en su caso, se organizará el 
correspondiente servicio de recogida con periodicidad suficiente (diario, semanal, etc.) y con 
su adecuada señalización. 

El área de influencia abarcará el conjunto de la obra o actividad. En cada una se procederá a 
señalar los puntos de recogida en número y distancia suficientes para facilitar la utilización de 
los puntos limpios y facilitar el transporte hasta ellos. Al término de la vida útil de cada punto 
limpio o al terminar la actuación, se procederá a la restauración de las áreas utilizadas  si es 
preciso. 

Para los residuos sólidos, el sistema de puntos limpios consistirá en un conjunto de 
contenedores, algunos con capacidad de compactación distinguibles, según el tipo de desecho, 
y contiguos a las áreas más características del proyecto. Cada uno de estos definirá una zona 
de acción o influencia donde se distribuirán, uniformemente y según los requerimientos de la 
obra, un número suficiente de grupos de depósitos menores (puntos de recogida). La recogida 
de los residuos acumulados en los puntos de retirada y su traslado a los puntos limpios contará 
con personal y medios específicos para esta tarea. El correcto funcionamiento de este sistema 
no descarta una minuciosa limpieza al final de la obra de toda el área afectada, directa o 
indirectamente, por el presente proyecto. 



PROYECTO DE LA NUEVA ETAP JUNTO AL EMBALSE DE PALANCARES. T.M. SOTO DEL REAL 
Anejo Nº 16. Estudio de Gestión de Residuos 
 

 
 

Página 100 de 106  
 

Los contenedores de residuos tóxicos se colocarán en terrenos, con unas mínimas 
características mecánicas y de impermeabilidad, debido primero a su peligrosidad y segundo a 
los lixiviados que producen o son capaces de producir. La preparación del suelo consistirá, 
según las necesidades estimadas por la Dirección Ambiental de las obras. En los casos 
necesarios, se habilitará el terreno para soportar la presión mecánica de los contenedores. 

Los contenedores serán seleccionados en función de la clase, tamaño y peso del residuo 
considerado, las condiciones de aislamiento requeridas y la movilidad prevista del mismo. En 
principio se escogerá el material de cada contenedor dependiendo de la clase de residuo, el 
volumen y el peso esperado de los mismos y las condiciones de aislamiento deseables. 

Según la movilidad se pueden distinguir dos clases de contenedores: aquellos localizados en 
los puntos limpios, mayores y poco movibles, y aquellos otros situados en los puntos de 
recogida, de menor tamaño y mayor movilidad. Probablemente, la mayor parte de los 
contenedores podrán seleccionarse entre aquellos diseñados para los residuos urbanos. 

Los puntos limpios estarán diseñados acordes al objetivo de un almacenamiento selectivo y 
seguro de los materiales sobrantes. En el caso de residuos sólidos, el punto limpio consistirá en 
un conjunto de contenedores, algunos con capacidad de compactación, distinguibles según el 
tipo de desecho. 

Los contenedores que alberguen residuos potencialmente contaminantes deberán situarse 
sobre terrenos impermeabilizados. El material que formará cada contenedor variará según la 
clase, el volumen y el peso esperado de los residuos, así como las condiciones de aislamiento 
deseables. Para el más fácil y correcto funcionamiento de los puntos limpios, se potenciará la 
distinción visual, colocando contenedores de distintos colores, de tal modo que colores iguales 
indiquen residuos de la misma clase. De acuerdo con esto, se propone el siguiente sistema de 
colores: 

Tipo de residuos  
Tipo de 

contenedor  
Código 

cromático  
Destino final de los 

residuos  

Escombros y otros 
residuos inertes  

Abierto  Gris  
Vertedero de 

inertes  

Residuos de origen 
urbano (orgánicos)  

Estanco  Blanco  Vertedero de R.S.U.  

Papel y cartón  Estanco  Azul  Reciclaje  

Plásticos Estanco  Amarillo Reciclaje  

Vidrio Estanco  Verde Reciclaje  

Pilas alcalinas y pilas 
botón  

Abierto  Morado 
Tratamiento por 

gestor autorizado  

Madera Abierto Marrón Reciclaje  

Metales Estanco Gris Reciclaje 

Neumáticos Abierto Negro Reciclaje 

Derivados del 
petróleo  

Estanco  Rojo  
Tratamiento por 

gestor autorizado  

Residuos 
biosanitarios  

Imperforable  Verde  
Tratamiento por 

gestor autorizado  
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Los contenedores serán en cualquier caso, impermeables: 

- Contenedor estanco para recipientes de vidrio 

- Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón 

- Contenedor estanco para envases y recipientes plásticos 

- Contenedor abierto para maderas 

- Contenedor abierto para neumáticos 

- Contenedores para residuos orgánicos 

- Depósitos estancos preparados para residuos peligrosos (aceites, otros 

residuos peligrosos y productos químicos) 

- Contenedores cerrados para pilas alcalinas y pilas botón 

- Contenedor estanco sobre terreno preparado para inertes 

Si se precisa parque de maquinaria, la instalación de los puntos limpios coincidirá con estas 
áreas y las zonas de oficinas así como en aquellos otros lugares en que de acuerdo a la 
Dirección Ambiental de la Obra sea necesario. Respecto a los puntos de recogida, éstos 
deberán localizarse de manera que ofrezcan una máxima funcionalidad y posibiliten la máxima 
eficacia.  

Los contenedores podrán ser de tipo urbano, fácilmente descargables, y estarán 
estratégicamente localizados. 

Existirá en cualquier caso se cumplirán los aspectos normativos de retirada de basuras urbanas 
dentro del servicio de recogida periódico y selectivo, de forma que todos los residuos sean 
gestionados por gestor autorizado. La determinación del turno de recogida más conveniente 
dependerá de las condiciones particulares de la obra y del momento de operación, así como de 
la localización de los puntos limpios antes descritos. 

El perímetro del punto limpio estará vallado siendo impermeabilizada la superficie coincidente 
con zonas susceptibles de generar riesgos de contaminación del suelo o las aguas. Las 
instalaciones auxiliares contarán además con el oportuno sistema de recogida de aguas de 
escorrentía que las conduzca a la balsa de decantación y desengrasado o sistema adecuado 
para evitar contaminaciones.  
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CAPÍTULO 4.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

ARTÍCULO 4.1. MEDICIÓN Y ABONO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

Dentro de este apartado se incluyen los siguientes precios: 

- La segregación y gestión interna a pie de obra de los residuos de construcción y 
demolición (que se medirá y abonará en metro cúbico (m3) de volumen realmente 
clasificado de acuerdo con las especificaciones de la Dirección Técnica). 

- La carga  con medios mecánicos y el transporte de residuos (que se medirá y abonará 
por metro cúbico (m3) realmente transportado y cargado). 

- La deposición controlada de los residuos según su tipología (se abonará por metro 
cúbico (1 m3) para todos los residuos. 

- La unidad presupuestaria correspondiente para la instalación de los contenedores y 
punto limpio para el depósito de residuos hasta su traslado a gestor autorizado. 

El precio incluye el suministro de los materiales, la colocación, su mantenimiento y retirada al 
finalizar las obras.  

Codigo Ud Resumen 

U12000010 m3 Carga, transporte interior obra y descarga produc. result. exc. 

  Transporte interior en obra de los productos resultantes de excavación, 
incluso carga, descarga y extendido mecánico en su caso, medido sobre 
perfil. 

U12000020 m3 Carga, tte. y descarga a vertedero <10 km prod. result. exc. 

  Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, para distancias 
menores de 10 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de 
excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir canon de 
vertedero. 

U12000030 m3 Carga, tte. y descarga a vertedero 10km<d <30 km prod. res. exc. 

  Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, para distancias 
entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de 
excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir canon de 
vertedero. 

U12000040 m3 Carga, tte. y descarga a vertedero. > 30 km prod. res. exc. 

  Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra, a distancias 
mayores de 30 km y por cualquier medio, de los productos resultantes de 
excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir canon de 
vertedero. 

U12000050 m3 Carga, tte. y descarga a vertedero mediante contenedor  < 10 km 

  Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de la 
obra, hasta distancias menores de 10 km y por cualquier medio, de los 
productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil 
sin incluir el canon de vertedero. 
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Codigo Ud Resumen 

U12000060 m3 Carga, tte y descarga a vertedero mediante contenedor  10<d<30 k 

  Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de la 
obra, para distancias entre 10 y 30 km y por cualquier medio, de los 
productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil 
sin incluir el canon de vertedero. 

U12000070 m3 Carga, tte y descarga a vertedero mediante contenedor >30 km 

  Carga, transporte y descarga a vertedero mediante contenedor, fuera de la 
obra, a partir de 30 km de distancia y por cualquier medio, de los productos 
resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil sin incluir 
el canon de vertedero. 

U12000080 m3 Gest. int. RCD`S tipo II, "Embalajes papel y cartón" (15.01.01) 

  Gestión interna de RCD`S tipo II, "embalajes de papel y cartón" (15 01 01), 
incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios 
auxiliares necesarios. 

U12000090 m3 Carga, tte. y dep. RCD`S tipo II, "Emb. papel/cartón" (15.01.01) 

  Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección y 
transferencia de RCD`S tipo II, "embalajes de papel y cartón" (15 01 01), así 
como los medios auxiliares necesarios. 

U12000100 m3 Gest. int. RCD`S tipo II, "Embalajes de plástico" (15.01.02) 

  Gestión interna de RCD`S tipo II, "embalajes de plástico" (15 01 02), 
incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios 
auxiliares necesarios. 

U12000110 m3 Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II,"Emba. plástico" (15.01.02) 

  Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección y 
transferencia de RCD`S tipo II, "embalajes de plástico" (15 01 02), así como 
los medios auxiliares necesarios. 

U12000120 m3 Gest. int. RCD`S tipo II, "Embalajes de madera" (15 01 03) 

  Gestión interna de RCD`S tipo II, "embalajes de madera" (15 01 03), 
incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios 
auxiliares necesarios. 

U12000130 m3 Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Emba.  madera" (15.01.03) 

  Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje 
y transferencia de RCD`S tipo II, "embalajes de madera" (15 01 03), así 
como los medios auxiliares necesarios. 

U12000140 m3 Gest. int. RCD`S tipo II, "Embalajes metal" (15.01.04) 

  Gestión interna de RCD`S tipo II, "embalajes de metal" (15 01 04), incluida 
la segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios 
auxiliares necesarios. 

U12000150 m3 Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Embal. metal" (15.01.04) 

  Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección y 
transferencia de RCD`S tipo II, "embalajes de metal" (15 01 04), así como 
los medios auxiliares necesarios. 

U12000160 m3 Gest. int. RCD`S tipo II, "Hormigones y morteros" (17 01.01) 

  Gestión interna de RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17 01 01), 
incluida la segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios 
auxiliares necesarios. 
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Codigo Ud Resumen 

U12000170 m3 Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Horm. y mort. (17.01.01) 

  Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje 
y transferencia de  RCD`S tipo II, "hormigones y morteros" (17 01 01), así 
como los medios auxiliares necesarios. 

U12000180 m3 Gest. int. RCD`S tipo II, "Obras de fábrica" (17 01 02) 

  Gestión interna de RCD`S tipo II, "obras de fábrica" (17 01 02), incluida la 
segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxiliares 
necesarios. 

U12000190 m3 Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Ob. de fábr." (17 01..02) 

  Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje 
y transferencia de RCD`S tipo II, "obras de fábrica" (17 01 02), así como los 
medios auxiliares necesarios. 

U12000200 m3 Gest. int. RCD`S tipo II, "Maderas" (17 02 01) 

  Gestión interna de RCD`S tipo II, "maderas" (17 02 01), incluida la 
segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxiliares 
necesarios. 

U12000210 m3 Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, Maderas" (17 02 01) 

  Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje 
y transferencia de RCD`S tipo II, "maderas" (17 02 01), así como los medios 
auxiliares necesarios. 

U12000220 m3 Gest. int. RCD`S tipo II, "Plásticos" (17 02 03) 

  Gestión interna de RCD`S tipo II, "plásticos" (17 02 03), incluida la 
segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxiliares 
necesarios. 

U12000230 m3 Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Plásticos" (17 02 03) 

  Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje 
y transferencia de RCD`S tipo II, "plásticos" (17 02 03), así como los medios 
auxiliares necesarios. 

U12000240 m3 Gest. int. RCD`S tipo II, "Betunes" (17 03 02). 

  Gestión interna de RCD`S tipo II, "betunes" (17 03 02), incluida la 
segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxiliares 
necesarios. 

U12000250 m3 Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Betunes" (17 03 02). 

  Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje 
y transferencia de RCD`S tipo II, "betunes" (17 03 02), así como los medios 
auxiliares necesarios. 

U12000260 m3 Gest. int. RCD`S tipo II, "Embalajes de cables" (17.04.01) 

  Gestión interna de RCD`S tipo II, "embalajes de cables" (17 04 01), incluida 
la segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios 
auxiliares necesarios. 

U12000270 m3 Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Emba. cables" (17.04.01) 

  Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección y 
transferencia de RCD`S tipo II, "embalajes de cables" (17 04 01), así como 
los medios auxiliares necesarios. 

U12000280 m3 Gest. int. RCD`S tipo II, "Metales" (17 04 05) 

  Gestión interna de RCD`S tipo II, "metales" (17 04 05), incluida la 
segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxiliares 
necesarios. 
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Codigo Ud Resumen 

U12000290 m3 Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Metales" (17 04 05) 

  Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje 
y transferencia de RCD`S tipo II, "metales" (17 04 05), así como los medios 
auxiliares necesarios. 

U12000300 m3 Gest. int. RCD`S tipo II, "Granulados" (17 05 04). 

  Gestión interna de RCD`S tipo II, "granulados" (17 05 04), incluida la 
segregación in situ y alquiler de contenedor, así como los medios auxiliares 
necesarios. 

U12000310 m3 Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Granulados" (17 05 04). 

  Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje 
y transferencia de RCD`S tipo II, "granulados" (17 05 04), así como los 
medios auxiliares necesarios. 

U12000320 m3 Gestión interna de varios tipos de Residuos peligrosos 

  Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida segregación 
in situ así como los medios auxiliares necesarios.  

U12000330 m3 Carga, transporte y deposición de Residuos peligrosos 

  Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de 
residuos peligrosos, así como los medios auxiliares necesarios. 

U12000340 ud Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos 

  Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en 
la construcción. Incluye una zona despejada para el acopio de material no 
peligroso así como una zona habilitada para materiales peligrosos. esta 
última se constituye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m 
que supone la parte superior del almacenamiento (techo y las paredes), la 
parte inferior consta de una solera de hormigón, (que actuará como cubeto 
de retención ante posibles derrames líquidos) lo cual requiere una 
excavación a máquina previa de 20 cm, para colocar un encachado de 
piedra y una lámina de plástico, después se realizará la solera de hormigón 
de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para constituir la base del 
almacén que deberá tener una mínima inclinación para desembocar a un 
sumidero sifónico de pvc, que se conectará con un tubo de pvc (con una 
longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabricada también de PVC. dicha 
arqueta requerirá además de una fábrica de ladrillo tosco para proteger 
dicho elemento. el precio del almacén incluye además un cartel de 
identificación, un extintor de polvo abc, así como sepiolita para recoger 
posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la mano de obra 
necesaria para la colocación del cartel, el extintor, la sepiolita, así como de 
la lámina de plástico y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la 
solera de hormigón. 

U12000350 m3 Canon vertido productos resultantes de excavaciones o demolición 

  Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de 
excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. 

U12000360 m3 Canon vertido distinto excavaciones y demoliciones 

  Pago de canon por descarga a vertedero, de otros productos distintos de 
los resultantes de excavaciones, demoliciones o reposiciones de viales. 

U12000370 m3 Canon vertido residuos peligrosos 

  Pago de canon por descarga a vertedero, de residuos peligrosos. 
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Codigo Ud Resumen 

U12000380 kg Pago por gestión de metales 

  Pago por gestión, de residuos de metales mezclados no peligrosos (no 
especiales). 

U12000390 kg Pago por venta de cables 

  Pago por venta, de residuos de cables no peligrosos (no especiales). 

 

 


