
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº23: Gestión de 
residuos de la construcción. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Estudio de Gestión de residuos de construcción y demolición se 

redacta en cumplimiento de lo dispuesto en: 

 

- La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos que tiene como objeto 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. 

 

- El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero de 2008 que tiene por objeto 

establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, 

reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a 

operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un 

desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

 

- El Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el “Plan Director 

de Residuos de la Junta de Andalucía” elaborado por La Dirección General de Calidad 

Ambiental de la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial, que 

establece las directrices de gestión para las diferentes tipologías de residuos 

generados en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

Con la aplicación de estas disposiciones, se pretende regular la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición y conseguir un desarrollo más 

sostenible de la actividad constructiva durante la ejecución de las obras 

correspondientes al proyecto de "Diseño de el parque periurbano Las Salinas en 

Roquetas de Mar”. 
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De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión 

de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el 

siguiente contenido: 

 

A. Características de la obra. 

 

B. Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002). 

 

C. Estimación de la cantidad que se generará en la obra. 

 

D. Medidas para la separación de los residuos en obra. 

 

E. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los 

residuos generados en obra. 

 

F. Destino previsto para los residuos. 

 

G. Las prescripciones del PPTP en relación con el almacenamiento, 

manejo, separación y otras operaciones. 

 

H.  Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos. 
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2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA 
 

Las obras proyectadas consisten en la implantación de un parque periurbano 

en el paraje Las Salinas de Roquetas de Mar, aprovechando un terreno sin uso y que en 

el pasado estuvo destinado a la extracción de sal. 

 

Los principales trabajos generadores de residuos durante la ejecución de las 

obras, son los siguientes: 

 

 Desbroce y limpieza del terreno.  

 Movimiento de tierras. 

 Plantación del material vegetal (deshechos plásticos de los 

contenedores de las plantas provenientes del vivero). 

 

La ejecución de cualquier actividad, puede generar residuos, bien como 

materiales sobrantes, bien como restos procedentes de alguna demolición. 

 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS (SEGÚN 

OMAM/304/2002) 
 

Se define como residuo de construcción y demolición, cualquier sustancia u 

objeto perteneciente que figuran en el anejo de la ley 10/1998 de 21 de abril, del cual 

su poseedor de desprenda o del que tenga intención y obligación de desprenderse, y 

que esté generado en una obra de construcción o demolición. 

 

Podemos considerar dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición 

(RCD).  

Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura 

contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística, siendo resultado de los 

excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de 

dichas obras. Se trata por tanto de 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. 
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Los residuos inertes son residuos no peligrosos que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no son solubles ni 

combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son 

biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en 

contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o 

perjudicar a la salud humana. La característica principal de estos residuos es su gran 

volumen, su escaso poder contaminante, su impacto visual y su composición 

prácticamente inerte.  La procedencia de estos residuos puede ser muy diversa: 

derribos de edificios, obras de nueva planta, infraestructuras de diversa tipología y 

residuos de obra menor de procedencia domiciliaria. 

 

 

4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD QUE SE GENERARÁ EN 

LA OBRA 
 

La estimación de los residuos de construcción y demolición se ha realizado 

bajo los siguientes criterios, dependiendo de su naturaleza: 

 

4.1 VOLUMEN DE TIERRAS. 

 

La excavación que se realiza en la obra corresponde a la zanja del lago, de las 

cimentación  e instalaciones (1.559,36 m3) cuyo destino es a vertedero. 

 

 
 

4.2 RESIDUOS INERTES. 

 

La generación de estos residuos, dentro del proyecto de urbanización que nos 

ocupa va a estar motivado por los siguientes motivos: 
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Generación de residuos mientras se desarrollen las obras de urbanización 

 

En todo obra, mientras se desarrolla su ejecución, existe gran cantidad de 

materiales sobrantes, que habitualmente quedan desperdigados. Se ha considerado la 

siguiente medición de residuos, según las unidades de obra que definen el proyecto: 

 

 
 

 

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN 

OBRA 
 

Según el artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, los residuos de construcción 

y demolición deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para 

cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la 

obra supere las siguientes cantidades: 

 

 
 

 

Este proyecto de creación de un parque, ocupa una gran superficie y por tanto 

la generación de residuos de construcción y demolición, suponen un gran volumen que 

supera ampliamente los límites establecidos por la ley. 
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Dependiendo de la procedencia de los residuos, las medidas empleadas son 

diferentes: 

 

5.1 TIERRAS. 

 

Las tierras sobrantes, no se almacenarán en la obra, directamente se cargarán 

en camiones para sacarlas fuera de la obra. 

 

5.2 RESIDUOS INERTES. 

 

a. Demolición de aceras y pavimento plaza 

 

Se van a generar residuos de asfalto y hormigón (se incluye la baldosa y el 

mortero). Debido a que sus ubicaciones se encuentran en zonas diferenciadas, a 

medida que se realice su demolición, los residuos y escombros que se extraigan se irán 

cargando directamente en camiones. 

 

b. Generación de residuos mientras se desarrollen las obras de urbanización. 

 

Los residuos que vamos a obtener van a ser variados y en cantidades muy 

pequeñas. Para evitar la presencia de un camión de forma continua en la obra, se 

colocarán varios contenedores que permitan el almacenamiento de los residuos que se 

generen mientras duren las obras. Cuando los contenedores estén llenos se trasladará 

a una planta autorizada de gestión de residuos. 

 

 

5.3 RESIDUOS NO PELIGROSOS 

 

Se van a generar residuos de fibrocemento por el desmontaje de las tuberías 

existentes de abastecimiento de agua que deberán ser llevados a un vertedero de 

residuos no peligrosos. 
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6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 

ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 
 

Para los residuos generados en la obra no hay previsión de reutilización 

dentro de la obra o emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 

vertedero o planta de gestión de residuos autorizados. 

 

 
 

 

7. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS 
 

Los vertederos de residuos no peligrosos y las plantas de gestión y 

tratamiento de residuos, estarán en todo caso autorizadas por la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 
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8. LAS PRESCRIPCIONES DEL PPTP EN RELACIÓN CON EL 

ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 

OPERACIONES 
 

Con carácter General: 

 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, 

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

de los residuos de construcción y demolición en obra. 

 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con 

arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de 

febrero o sus modificaciones posteriores. 

 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores 

tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones 

provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar 

las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se 

marcan aquellas que sean de aplicación a la obra) 

 

· El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 

chatarra, etc) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar 

del resto de residuos de un modo adecuado. 

 

· En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 

procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones 

de licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
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En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por 

las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o 

gestores de RCDs adecuados. 

 

· La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 

justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 

· Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el 

destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 

autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá 

contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en 

el registro pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán 

reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

 

· Cuando se encomiende la separación de fracciones a un gestor autorizado, 

deberá emitir documentación acreditativa de que ha cumplido en nombre del 

poseedor de los residuos con la obligación de recogida. 

 

· La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que 

se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación 

nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 

envases, etc) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 

autoridad municipal correspondiente. 

 

· Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por 

la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 

considerarlos como peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirán 

los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y 

reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así 

como la legislación laboral al respecto. 

 

 Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón serán tratadas 

como escombros. 
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 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 

peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 

segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores 

de escombros con componentes peligrosos. 

 

 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para 

jardinería o recuperación de los suelos degradados será retirada y 

almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura 

no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 

manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 

 

9. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE 

LOS RESIDUOS 
 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la 

gestión de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

 

 

Presupuesto para la gestión de residuos 

Ud. Tipología RCD s Cantidad Precio: gestión en 

planta/vertedero/ 

cantera, etc 

Importe 

(€) 

M3 Tierras y piedras especificadas 

en el código 17/05/03. 

1.559,36 1,17 1.824,46 

Tn Mezclas de plásticos 

especificadas en el código 

17/03/01. 

312,67 9,54 2.978,11 

PA Alquiler de contenedores, 

gestión, etc. 

1,00 2.000,00 2.000,00 

Total del presupuesto del plan de gestión RCD s 6.802,57 
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10.    PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

 

 

 Presupuesto del Plan de gestión de residuos….......................6.802,57 € 

 

TOTAL................................................................................................6.802,57 € 

 

 

El presente PRESUPUESTO DE CONTROL Y CALIDAD  asciende a la cantidad de 

SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almería,  Septiembre de 2011 

El Ingeniero:  

 

 

 

 

Fdo.: FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ GUERRERO 

 


