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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN

MEMORIA

A.1.-INTRODUCCION

En el presente anejo se desarrolla un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción
y Demolición (RCDs) redactado para dar cumplimiento a las especificaciones del Decreto
112/2012, de 26 de junio, del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición (B.O.P.V. nº 171, lunes 3 de septiembre de 2012).

El Adjudicatario de las obras de construcción se convertirá en Poseedor de RCDs, y
quedará obligado a redactar un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
(RCDs), y presentarlo a la propiedad. Este Plan de Gestión de RCDs deberá ser aprobado por
la Dirección Facultativa y aceptado por la Propiedad.

El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé se producirán
en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la
redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Contratista. En dicho
Plan se concretará cómo aplicar el presente estudio.
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A.2- CONTENIDO

Este estudio desarrolla el siguiente contenido, de acuerdo a lo indicado en el Art. 4.1.
a). D. 112/2012, de 26 de junio:
-

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

-

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

-

Las operaciones de valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se
generarán en la obra.

-

Las medidas para la separación de los residuos en obra.

-

La descripción de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción
y demolición dentro de la obra. Así mismo, ante la variabilidad de situaciones de obra
que pueden presentarse, por la cantidad de ámbitos diferenciados previstos, será el
Plan de Gestión de residuos quien presentará plano de su emplazamiento dentro de la
obra, los criterios utilizados para justificar dicho emplazamiento y las condiciones que
deben satisfacerse obligatoriamente en caso de que se pretenda modificar su
emplazamiento durante el transcurso de la obra. Cualquier modificación tanto de
dichas instalaciones como de su emplazamiento requerirá autorización expresa de la
dirección facultativa de la obra.
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-

Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones
de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

-

Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

-

Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán.

-

En obras de demolición de edificios o instalaciones potencialmente contaminados
deberá elaborarse un estudio adicional con el contenido que se establece en el anexo II
a este Decreto.

A.3.-ENCARGO: PROMOTOR - AUTORES DEL ESTUDIO

El presente estudio, encargado por el Ayuntamiento de Bergara, ha sido redactado por
B.E.B. Arkitektoak, S.L.P., formado por los Arquitectos Iñaki Berasategui Aseguinolaza,
Elisabeth Ena Arbulu y Xabier Berasategui Aseguinolaza, colegiados nº 1.769, nº 2.365 y nº
2.125 por el C.O.A.V.N.
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A.4.- MEMORIA INFORMATIVA
A.4.1. AMBITO DEL PROYECTO

El ámbito del proyecto es una franja del Patio del Real Seminario, la Plazoleta
colindante, Herri Lagunak, e Ibargarai.

Las redes de saneamiento y drenaje actualmente existentes en el Patio del Real
Seminario son unitarias, con dos canales que traviesan el patio y que recogen todas las aguas
de saneamiento del edificio del Real Seminario, y las de drenaje de la cubierta de este edificio
y del propio patio.

Con el presente proyecto se convierten en separativas estas redes, y se eliminan los dos
canales anteriormente mencionados. Se renueva el abastecimiento de agua potable de la
Ikastola, que también discurre por el patio. La acometida de Euskaltel para la Ikastola y el
alumbrado público de la plazoleta y del patio del Real Seminario se reforman para ajustarlas a
la nueva situación prevista para las nuevas redes de saneamiento y drenaje.
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A.5.- ESTIMACION DE LOS RESIDUOS GENERADOS

Obra de urbanización. Estimación de residuos generados
El ratio utilizado es de 0,01875 t/m2 construido. La superficie total de actuación es de
aprox. 1.160 m2, por lo que resultan un total de 21,75 tn.

Estos valores se entienden para obras nuevas de urbanización, sin considerar el derribo
anterior de la urbanización existente. Por lo que el valor correspondiente a “Mezclas
bituminosas”, y “tierras y rocas no contaminadas” se verán ampliados con la cantidad prevista
del derribo.

RATIOS APLICABLES A OBRAS DE URBANIZACIÓN
El ratio global de generación se establece en 0,01875 t/m2 construido
LER

Descripción

170101

Hormigón

16,70

170103

Cerámicos

3,00

170201

Madera

5,00

170202

Vidrio

0,50

170203

Plásticos

170302

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla < 10%

170407

Metales mezclados

170504

Tierras y rocas no contaminadas

170904

Otros residuos de construcción y demolición

4,00

030308

Papel-Cartón

1,00

200301

Basuras generadas por los operarios

0,50

170903*

Otros residuos peligrosos

2,50

TOTAL
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PESOS RESULTANTES
LER

Descripción

Tn

170101

Hormigón

3,63

170103

Cerámicos

0,65

170201

Madera

1,08

170202

Vidrio

0,11

170203

Plásticos

0,54

170302

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla < 10%

276

170407

Metales mezclados

170504

Tierras y rocas no contaminadas

170904

Otros residuos de construcción y demolición

0,87

030308

Papel-Cartón

0,21

200301

Basuras generadas por los operarios

0,11

170903*

Otros residuos peligrosos

0,54

0,33
1.125

TOTAL

1.409,07
Gestión (indicar cantidad en toneladas)

LER

Material

Agrupación

m3
generados

Peso
Tn

Reutilización

Valorizacion
In situ

Eliminación

Ex situ

Eliminacion

170101

Hormigón

Áridos

3,63

3,63

170103

Cerámicos

Áridos

0,65

0,65

170201

Madera

1,08

1,08

170202

Vidrio

0,11

0,11

170203

Plásticos

Madera
Residuos no
peligrosos
Residuos no
peligrosos

0,54

0,54

Residuos no
peligrosos

276

276

Mezclas bituminosas que
contienen alquitrán de
hulla<10%
Metales mezclados
Tierras y rocas no
contaminadas
Otros residuos de
construcción y demolición

170302
170407
170504
170904
030308

Papel-cartón

200301

Basuras generadas por los
operarios y Basuras
abandonadas en edificios a
demoler

170903*

Otros residuos peligrosos

Metales

0,33

0,33

Áridos

1.125

1.125

0,87

0,87

0,21

0,21

0,11

0,11

0,54

0,54

Residuos no
peligrosos
Residuos no
peligrosos
Voluminosos
Residuos
peligrosos

1.409,07

TOTAL

Estimación del volumen de los RCD según el peso evaluado:
Tn
toneladas de residuo

d
densidad tipo
entre 1,5 y 0,5 tn/m3

V
m3 volumen residuos
(Tn / d)

1.409,07

1

1.409,07
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A.6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS

A continuación, se describen las medidas que se deberán tomar en la obra con el fin de
prevenir la generación de residuos. Estas medidas serán tomadas por el poseedor de los
residuos como una serie de directrices a cumplir a la hora de elaborar el Plan de Gestión de
Residuos.

Con estas medidas se pretende reducir la cantidad de residuos de construcción y demolición
(RCD) que sin su aplicación se producirían, así como reducir la cantidad de sustancias
peligrosas contenidas en los RCD que se generen.

A.6.1.- MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL

Se realizará un estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de
materiales.

Se minimizará en lo posible el uso de materias primas a utilizar, para lo cual se deberá prever
la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra, y se reducirá la cantidad
de residuos generados.

Se mantendrá el embalaje hasta la utilización del producto, con el fin de evitar daños sobre la
materia prima que la conviertan en un residuo antes de su empleo.

Se destinará una zona de acopio independiente para depositar provisionalmente los materiales a
reutilizar, y que no serán enviados a vertedero.
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Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales con
envases retornables al proveedor o reutilización de envases contaminados o recepción de
materiales a granel normalmente servidos en envases.

Después de su uso, se procederá a limpiar la herramienta para prolongar su vida útil.

A.6.2- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RCD

A continuación, se describen las medidas que se deberán adoptar para la prevención de los
diferentes residuos de construcción y demolición que se prevé generar en la obra.

Tierras
-

Se incorporan al terreno de la propia obra. Reutilización en el lugar de trabajo, o en
otros, para rellenos, restauraciones y enmiendas.

-

Se depositan en predios cercanos o vecinos, con autorización del propietario.

-

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

-

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

-

Realizar o analizar el balance del material necesario y excedente, proponiendo mejoras
de proyecto (en elementos, técnicas constructivas, etc.) que minimice la salida de tierra
y/o roca de la obra.

-

Elegir preferentemente gestores de tierras, rocas y piedras dedicados a la reutilización
o la valorización.
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Hormigón
-

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

-

Aprovechar los restos de hormigón fresco, siempre que sea posible (en la mejora de los
accesos, zonas de tráfico, etc.).

Chatarra y ferralla
-

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

-

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

-

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

-

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

Madera
-

Realizar los cortes de madera con precisión para aprovechar ambos lados de las piezas.

-

Reutilizar los elementos de madera el mayor número de veces posible, respetando
siempre las exigencias de calidad.

-

Almacenar correctamente los materiales pata protegerlos de la intemperie y evitar su
deterioro y transformación en residuo.

-

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

-

Acopiar separadamente y reciclar, reutilizar o llevar a vertedero autorizado.
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-

Proteger los acopios de madera de golpes o daños.

Plástico, papel y cartón
-

Comprar evitando envoltorios innecesarios.

-

Comprar materiales al por mayor con envases de un tamaño que permita reducir la
producción de residuos de envoltorios.

-

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

-

Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de
embalaje que tienden a minimizar los residuos.

-

Dar preferencia a los proveedores que elaboran los envases de sus productos con
materiales reciclados, biodegradables, o que puedan ser retornados para su
reutilización.

-

Incluir en los contratos de los suministradores la posibilidad de que gestionen y/o
retiren los restos de envases y embalajes.

Aceites minerales y sintéticos
-

Se establece una sistemática para el almacenamiento y la recogida por Gestor
Autorizado (GA).

-

Se recogen en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas.

-

Se depositan en bidones, que se trasladan cerrados hasta el almacén.

-

Se almacenan en cisterna de 3.000 l reconocible y con letrero etiquetado.

-

Se almacenan evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con
policlorofenilos, u otros RP.

-

Se avisa al GA cuando la cisterna está ¾ llena, o a los cinco meses de almacenamiento.

-

Se evitan vertidos en cauces o en alcantarillado.

-

Se evitan depósitos en el suelo.

-

Se evitan tratamientos que afecten a la atmósfera.
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-

Se inscriben en la Hoja de control interno de RP.

-

Se reduce la cantidad generada usando las máquinas en correcto estado de
mantenimiento.

Productos líquidos
-

Almacenar estos productos en lugar específico preparado para tal fin.

-

Tapar los productos líquidos una vez finalizado su uso para evitar evaporación y
vertidos por vuelcos accidentales.

-

Reducir el uso de disolventes.

-

Calcular la cantidad de pintura necesaria para evitar sobrantes.

-

Vaciar los recipientes de pintura antes de gestionarlos. Almacenar la pintura sobrante
y, siempre que sea posible, reutilizarla.

-

Solicitar a los fabricantes de productos químicos, las fichas de seguridad de los
mismos. Estas fichas contienen información sobre la composición y características de
las materias primas y auxiliares que se utilizan para identificar los posibles RP. La
mala gestión de estos se debe, fundamentalmente, al desconocimiento.

-

Implicar al personal en la reducción de los residuos, informando y formándolas
adecuadamente para evitar vertidos o una gestión inadecuada de los residuos, por
desconocimiento.

-

Buscar sustitutos a las sustancias peligrosas y seleccionar los productos líquidos con
menor incidencia medioambiental que reduce la cantidad de RP producidos:

-

Sustituir, si es posible, las pinturas al disolvente por pinturas al agua.

-

Elegir nuevos adhesivos formulados a base de resinas, cargas y aditivos específicos.

-

Controlar el consumo de productos líquidos en las distintas etapas de la ejecución de la
obra, por ejemplo:
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▪

Evitar derrames.
▪
Utilizar disoluciones con las cargas exactas.
▪
Reutilizar las sustancias, como las taladrinas, hasta su agotamiento.
▪
Sustituir la pulverización por otras técnicas de pintura de menor consumo.
▪
Utilizar envases retornables.
▪
Etc.
Comprar la cantidad de productos líquidos estrictamente necesaria, así se evitará la

-

generación de residuos por caducidad de materias primas o por uso incorrecto y se
reducirán costes económicos.
-

Evitar la diversificación innecesaria de productos líquidos (pinturas, disolventes,
aceites, etc.). De esta forma se puede optar por la compra a granel y el uso de envases
reutilizables.

-

Almacenar los productos líquidos de manera que se minimice la posibilidad de rotura y
derrame, procurando mantener los contenedores y bidones correctamente cerrados. El
almacenamiento debe hacerse siguiendo las instrucciones del fabricante, sobre todo si
se trata de productos químicos, evitando la proximidad de productos incompatibles.

-

Incluir en los contratos de los suministradores de productos líquidos la obligación de
retirada de los envases, de modo que puedan ser reutilizados y no se conviertan en un
residuo una vez agotado el producto.

Residuos fluorescentes o mercuroluminiscentes
-

Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA

-

Se evita su rotura

-

Se almacenan en envases dedicados

-

Se reduce su número por aumento de la vida útil mediante:
o
o
o

buen mantenimiento
uso en el rango de mayor eficiencia
mejora tecnológica
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A.7.-OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE
RESIDUOS
A.7.1 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN

-

Reutilización de tierras procedentes de la excavación.

-

Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización.

-

Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio, etc.

-

Reutilización de materiales metálicos.

-

Procurar retornar los palets al suministrador.

-

Reutilizar las lonas y otros materiales de protección, andamios, etc.

-

En obras civiles, los restos de hormigón y aglomerado de demolición de firmes pueden
reutilizarse como zahorra artificial en subbase de carreteras y rellenos de terraplenes,
tras un tratamiento previo.

A.7.2 OPERACIONES DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN

Se deberá fomentar la clasificación de los residuos que se producen, de manera que sea más
fácil su valorización y gestión por el gestor de residuos.

La recogida selectiva de los residuos debe ir encaminada tanto a facilitar la valorización de los
residuos, como a mejorar su gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados
pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos,
evitándose así transportes innecesarios motivados debido a la alta heterogeneidad de los
residuos o por contener materiales no admitidos por el vertedero o la central de reciclaje.

Con el fin de realizar una gestión eficaz de los residuos se deberán conocer las mejores
posibilidades para su gestión. Se tratará, por tanto, de analizar las condiciones técnicas
necesarias y, antes de empezar los trabajos, se definirá un conjunto de prácticas para una buena
gestión de la obra, que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.
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Se deberá planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de
su eventual minimización o reutilización.

Se deberá identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los
residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los
métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su
deposición.

Se deberá disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales
reutilizados y recicladores más próximos, que se deberá presentar a la dirección de la obra
previo al inicio de la obra dentro del PGR.

-

Recuperación o regeneración de disolventes.

-

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no utilizan disolventes.

-

Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos.

-

Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.

-

Acumulación de residuos para su tratamiento.

-

Reciclaje de residuos de madera, preferentemente, como materia prima para la
fabricación de tablero aglomerado.

-

Potenciar el reciclado de los sacos de papel y de plástico evitando que entren en
contacto con otros materiales, clasificándolos convenientemente y consultando a los
proveedores si ofrecen algún tipo de gestión específica.
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A.8. MEDIDAS CONTEMPLADAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS

Los residuos de construcción y demolición procedentes de obra mayor 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, de
acuerdo con la codificación de la lista europea de residuos:
Hormigón

LER 170101

Ladrillos

LER 170102

Tejas y materiales cerámicos

LER 170103

10 t
10t

LER 1704, seleccionando los dos últimos dígitos en
función del metal de que se trate

En todos los casos

Madera

LER 170201

En todos los casos

Vidrio

LER 170202

0,25 t

Plastico

LER 170203

En todos los casos

Papel y cartón

LER 200101

0,25 t

Metal

A tal efecto se deberán disponer de cuantos contenedores se estimen convenientes para llevar a
cabo los niveles de separación contemplados en el apartado anterior.

Los residuos peligrosos se deberán almacenar atendiendo a la etiqueta que lo acompaña y
evitando la mezcla de envases incompatibles entre sí. Además, deberá existir una zona
específica para el almacenamiento de estos residuos.

Situación de contenedores en la obra
La zona de contenedores deberá estar dentro del ámbito del proyecto. Dependiendo del
desarrollo de la obra, estos contenedores irán cambiando su ubicación, por lo que será el propio
Plan de Gestión de Residuos, teniendo en cuenta lo que se prevea en el plan de trabajos y
desarrollo de la obra, quien plantee la situación real de los contenedores en la obra.
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A.9.- VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El coste previsto para la gestión de residuos está incluido dentro del coste de cada una de las
partidas del proyecto de ejecución, quedando reflejado de esta manera dentro de la descripción
de los trabajos de cada una de las partidas a ejecutar.

De acuerdo con los cálculos realizados, se ha estimado un total de RCD, en Tn, de:
Tipo de RCD

Estimación
RCD en Tn

TIERRAS Y PETREOS DE LA
EXCAVACION

280,28

DE NATURALEZA NO
PETREA
DE NATURALEZA PETREA
POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Y OTROS

TOTAL

1.125,00
3,79
1.409,07

Por lo que la presente valoración debería incluir únicamente aquellos residuos no directamente
contemplados en las partidas de obra, como plásticos, envoltorios, basuras de operarios, etc..

A estas cantidades se añade como margen de seguridad un porcentaje del resto de residuos
generados en la obra (pétreos, no pétreos y potencialmente peligrosos), hasta un 10%)

De lo que la valoración de del coste previsto de la gestión de residuos queda como sigue a
continuación:
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Tipo de RCD

Estimación
RCD en Tn

Coste gestión en €/Tn
planta, vertedero,
gestor autorizado…

Importe €

TIERRAS Y PETREOS DE LA
EXCAVACION
DE NATURALEZA NO
PETREA
DE NATURALEZA PETREA

POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Y OTROS

TOTAL

28,02
(10 % de
280,28)
112,50
(10% de
1.125,00)
3,79

18,00

504,36

6,00

675,00

37,54

142,27

1.409,07

1.321,63

A.10.- INVENTARIO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE GENERARÁN

Se incluye a continuación un inventario de los residuos peligrosos que se generarán en obra.
Los mismos se retirarán de manera selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos, o con
otros residuos no peligrosos y se garantizará el envío a gestores autorizados de residuos
peligrosos.

170903*

Otros residuos peligrosos

0,54 Tn

En Bergara, a noviembre de 2018
Los Arquitectos,

Fdo.: Iñaki Berasategui

Fdo: Elisabeth Ena
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PLIEGO DE CONDICIONES

DEFINICIONES

En el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, se recogen las siguientes definiciones:

Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la
definición de «Residuo» incluida en la normativa reguladora de los residuos se genera en una
obra de construcción y demolición.

Materiales de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que no siendo un residuo
se genera en una obra de construcción o demolición y se utiliza sin transformaciones ulteriores
más allá de la práctica profesional normal.

A.1.
ALMACENAMIENTO
DEMOLICION

DE

LOS

RESIDUOS

DE

CONSTRUCCION

Y

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que se realice
en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.
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El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales de volumen
inferior a 1 m3 o bien en contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado
que establezcan las ordenanzas municipales.

Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y
segregados del resto de residuos.

Dichas zonas de depósito temporal no deben interferir pasos ni accesos.

Tampoco deberán localizarse próximos a zonas en las que exista riesgo de que se produzca una
situación de emergencia con incidencia ambiental: desniveles, terraplenes y desmontes,
almacén de sustancias peligrosas, de maquinaria, etc.

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos,
15 cm. a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información del
titular: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor o envase y número de inscripción
en el registro de transportistas de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados
o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a
las obras a la que prestan servicio.
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Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores de la
obra conozcan dónde deben depositar los residuos.

El personal de la obra, que está bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del
Poseedor de los Residuos, estará obligado a:
-

Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en
función de las características de los residuos que se depositarán.

-

Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada
recipiente. La información debe ser clara y comprensible.

-

Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

-

Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan
para facilitar la correcta separación de los mismos.

-

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y
resulten contaminados.

-

No colocar residuo apilado y mal protegido alrededor de la obra ya que, si se tropieza
con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

-

Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser
recogidos del suelo.

-

Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir
que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

-

Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir,
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

-

Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que
las apliquen y las compartan con el resto del personal.
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La zona de obras se mantendrá perfectamente limpia, tanto de escombros como de materiales
sobrantes, y en orden, y al concluir la actuación se realizará una limpieza final que asegure que
se retiran totalmente los restos de materiales de obra, maquinaria, contenedores de residuos y
las instalaciones auxiliares en general.

Esta limpieza se llevará a cabo en todas las zonas afectada por el proyecto (trazado, depósitos
de sobrantes, zona de instalaciones auxiliares, plataformas de obra, depósitos temporales de
materiales y zonas de acopio de tierra vegetal).

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

A.2.

MANEJO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

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, Anexo II, Lista de Residuos.

En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991,
de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto, el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto, así como la legislación laboral de aplicación.
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Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos
“escombro”.

En caso de producirse algún vertido accidental de sustancias tóxicas o peligrosas sobre terreno
no impermeable, este se recogerá junto con las tierras impregnadas en el menor tiempo posible,
evitando filtraciones. Las tierras contaminadas serán gestionadas por Gestor Autorizado.

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 puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de
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.

A.3.
OTRAS
OPERACIONES DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

GESTION

DE

LOS

RESIDUOS

DE

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el poseedor estará obligado a
presentar a la propiedad un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le
incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir
en la obra. 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.

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a
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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 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 el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan
sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.

El poseedor de los residuos, deberá sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor
(Promotor), los certificados y demás documentación acreditativa.
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Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad
los certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de vertido final, ambos
emitidos por entidades autorizadas y homologadas.

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.

Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (planta de reciclaje,
vertedero, cantera, incineradora, planta de reciclaje de plásticos, madera, etc.) tiene la
autorización del Gobierno Vasco y la inscripción en el registro correspondiente. Asimismo, se
realizará un estricto control documental: los transportistas y gestores de RCD deberán aportar
justificantes impresos de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD (tierras,
pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar
evidencia documental de que ha sido así.

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en
obra será conforme a la legislación nacional vigente y a los requisitos de las ordenanzas
locales.

Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la
manipulación de los residuos de obra.

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar
residuos.
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Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la
propia obra para la mejor gestión de los residuos.

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos
en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos
dentro y fuera de ella.

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de
optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede
servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o
proponer otras nuevas.

En Bergara, a noviembre de 2018
Los Arquitectos,

Fdo.: Iñaki Berasategui

Fdo: Elisabeth Ena
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