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1 INTRODUCCIÓN 

Se prescribe el presente Estudio de Gestión de Residuos, como anejo al presente proyecto, con 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido 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.  

El presente estudio servirá de base para que el Constructor redacte y presente al Director de la Obra 
un Plan de Gestión en el que refleje como 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, en cumplimiento 
del Artículo 5 del citado Real Decreto. 

Este Plan de Gestión de Residuos, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por el 
Promotor, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 

2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERAN EN LA 
OBRA 

En la siguiente tabla se indican las cantidades de residuos de construcción y demolición que se 
generarán en la obra. Los residuos están codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

 

VIADUCTO DE AIA-ORIO 

Código RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Peso (T) Volumen (m
3
) 

RCDs de NIVEL I 

17 05 04  
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 
17 05 03 

1184.45 658.03 

RCDs de NIVEL II 

Naturaleza no pétrea 

07 02 17 
Residuos que contienen siliconas distintas de las 
mencionadas en el código 07 02 16 

0.16 0.14 

08 04 10 
Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los 
especificados en el código 08 04 09 

0.19 0.14 

17 02 03 Plástico 0.32 0.36 

17 04 02  Aluminio 0.07 0.03 

17 04 05 Hierro y acero 25.42 3.24 

Naturaleza pétrea 

17 01 01 Hormigón 199.18 79.67 

Potencialmente  peligrosos  y  otros 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales 0.16 0.32 

15 01 10* Envases vacios de metal o plástico contaminado 0.57 0.23 

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 0.02 0.02 

08  01  11* Sobrantes de pintura o barnices 0.26 0.10 

TOTAL RCDs de NIVEL I 1184.45 658.03 

TOTAL RCDs de NIVEL II NO PELIGROSOS 225.35 83.57 

TOTAL RCDs de NIVEL II POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 1.02 0.68 
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Los tipos de residuos corresponden al capítulo 17 de la citada Lista Europea, titulado “Residuos de la 
construcción y demolición”, al capítulo 7 titulado “Residuos de procesos químicos orgánicos”, al 
capítulo 8 titulado “Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de 
revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, sellantes y tintas de impresión” y al 
capítulo 15 titulado “Residuos de envases”. También se incluye un concepto relativo a la basura 
doméstica generada por los operarios de la obra. 

Los residuos que en la lista aparecen señalados con asterisco (*) se consideran peligrosos de 
conformidad con la Directiva 2008/98/CE. 

La estimación de pesos y volúmenes de los residuos se realizan a partir de las unidades de reparación, 
demolición y limpieza del presupuesto, ya que al ser un proyecto de reparación las medidas no son 
proporcionales a la superficie de construcción. 

 

3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO 
DE PROYECTO 

En la lista anterior puede apreciarse que la mayor parte de los residuos que se generarán en la obra 
son de naturaleza no peligrosa. Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de 
prevención más allá de las que implica un manejo cuidadoso. El depósito temporal de los escombros, 
se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 m3, 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. Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos 
procedentes de restos de materiales o productos industrializados, así como los envases desechados 
de productos contaminantes o peligrosos, se tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán 
de la obra a medida que se vayan empleando. 

En este sentido, el Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su 
entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos a 
formalizar con los subcontratistas la obligación que éstos contraen de retirar de la obra todos los 
residuos generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior. 

El responsable de la obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al 
que está destinado el contenedor. 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en la obra se 
regirá conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases….) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 
municipal. 

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. 

 

4 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O 
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE 
GENEREN EN LA OBRA 

No se prevén actividades de valoración o reutilización de los residuos de construcción y demolición 
generados en la obra definida en el presente proyecto, si bien posteriormente podrían ser 
desarrolladas por parte del “gestor de residuos” o las empresas con las que éste se relacione, una vez 
efectuada la retirada de la obra.  

En la tabla siguiente se indican los tipos de residuos que van a ser objeto de entrega a un gestor de 
residuos, con indicación de la frecuencia con la que su retirada deberá llevarse a cabo. 
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5 MEDICIONES PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

En base al artículo 5.5 del RD 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: 

 

Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 

 

Las cantidades de residuos de construcción y demolición estimadas para la obra de reparación objeto 
del presente proyecto son superiores a las asignadas a las fracciones para el caso del hormigón, con lo 
que se deberá separar adecuadamente. 

No obstante, los residuos de las categorías a las que se ha asignado una eliminación ACELERADA se 
retiraran de la obra separadamente, de acuerdo con sus características. 

Aquellos a los que se han asignado una eliminación de tipo ESPORÁDICO, podrán ser almacenados 
en un contenedor temporal de modo conjunto. 

Código RESIDUOS A ENTREGAR A UN GESTOR Frecuencia

1 Naturaleza pétrea ESPORÁDICA

2 Naturaleza no pétrea ESPORÁDICA

3 Potencialmente peligrosos y otros ACELERADA
La frecuencia  ESPORÁDICA  puede consistir en la retirada de los residuos cada vez que el contenedor  instalado a tal efecto esté lleno; o bien de 

una sola vez, en la etapa final de la ejecución de la obra.

La frecuencia  ACELERADA  indica que los residuos se irán retirando separadamente (preferiblemente cada día) a medida que se vayan 

generando. A esta categoría corresponden los residuos producidos por la actividad de los subcontratistas.

(1) – La basura doméstica generada por los operarios de la obra se llevará diariamente a los contenedores municipales.
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