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1. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes normativas: 
 

• Artículo 45 de la Constitución Española. 
 

• La Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

• El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 

 
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 

• 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. 

 
Al presente Proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, según el art. 3.1., 

por producirse residuos de construcción y demolición cumpliendo la definición de «Residuo» 
incluida en el artículo 3.a) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, se genera en la obra de 
construcción o demolición, y que generalmente, no es peligroso. 
 

También le es de aplicación en virtud del art. 3.1., de la Ley 10/2000, quien establece 
que de conformidad con lo dispuesto con carácter básico por la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de Residuos, la citada ley será de aplicación a todo tipo de residuos que se originen o 
gestionen en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla la Mancha. 
 

En la Comunidad de Castilla la Mancha se estará a lo dispuesto por la Entidad de 
Residuos de la Comunidad, adscrita a la Consejería competente en Medio Ambiente. 

 
Los planes de residuos aplicables son: Plan Integral de Residuos, Planes Zonales de 

Residuos, Planes Locales de Residuos. En la localidad citada donde se ubica la obra no se ha 
redactado ninguno de los citados planes. 
 

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, se 
redacta por la imposición dada en el art. 4.1. a)., del R. D. 105/2008, sobre las "Obligaciones del 

productor de residuos de construcción y demolición", que deberá incluir en el proyecto de 
ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE AGENTES INTERVINIENTES 

A). EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

PROMOTOR: Desarrollos tecnológicos y Logísticos, S.A. 

El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, por ser 
la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en la obra de construcción o 
demolición; además de ser la persona física o jurídica titular de la infraestructura de 
construcción objeto de este proyecto de construcción. 
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Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de 
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su 
caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado. 

B). EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
 

El contratista principal pendiente de adjudicación, es el poseedor de los residuos, por 
ser la persona física o jurídica que tendrá en su poder los residuos de construcción y demolición 
y que no ostenta la condición de gestor de residuos. 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma 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, en particular las recogidas 
en el presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

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 entregarlos a un GESTOR DE RESIDUOS o a participar en un acuerdo voluntario o 
convenio de colaboración para su gestión. 

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, 

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. 

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: ....................................................... 80'00 tn. 
Ladrillos, tejas, cerámicos: ........................... 40'00 tn. 
Metal: ............................................................... 2'00 tn. 
Madera: .......................................................... 1'00 tn. 
Vidrio: ..............................................................  1'00 tn. 
Plástico: ...........................................................  0'50 tn. 
Papel y cartón: ..............................................  0'50 tn. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de 
los residuos de construcción, dentro de la obra en que se produzcan. 
 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la 
ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA, en que se ubique la obra. 
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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 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el 
apartado 3, del R. D. 105/2008, la documentación correspondiente a cada año natural 
durante los cinco años siguientes. 

Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estarán obligados a 
entregarlos a las entidades locales o, previa autorización de la entidad local, a un gestor 
autorizado o registrado conforme a las condiciones y requisitos establecidos en las normas 
reglamentarias de la Generalitat y en las correspondientes ordenanzas municipales, y, en su 
caso, a proceder a su clasificación antes de la entrega para cumplir las exigencias previstas 
por estas disposiciones. 

C). GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

El GESTOR será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y 
la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, 
después de su cierre, así como su restauración ambiental (GESTIÓN) de los residuos, sea o no 
el productor de los mismos. 
 

3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA. 

Se va a proceder a practicar una estimación de la cantidad, expresada en toneladas 
y en metros cúbicos, de los residuos 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: 

A continuación se describe en cada casilla, para cada tipo de residuos de construcción 
y demolición (RCD) que se identifique en la obra de los residuos a generar, codificados con 
arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de 
Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores, en función de las 
Categorías de Niveles I, II. 
 

Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER. 

 
 
A.1.: RCDs Nivel I    
 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07    

A.2.: RCDs Nivel II    
 

RCD: Naturaleza no pétrea  
  

 
 

1. Asfalto 
  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
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2. Madera 

x 17 02 01  Madera 

    
3. Metales 

  17 04 01 Cobre, bronce, latón 

  17 04 02 Aluminio 

  17 04 03 Plomo 

  17 04 04 Zinc 

x 17 04 05 Hierro y Acero 

  17 04 06 Estaño 

  17 04 06 Metales mezclados 

  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

    
4. Papel 

x 20 01 01 Papel 

    
5. Plástico 

x 17 02 03 Plástico 

    
6. Vidrio 

x 17 02 02 Vidrio 

    
7. Yeso 

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01    
 

RCD: Naturaleza pétrea  
  

 
 

1. Arena, Grava y otros áridos 
  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07 

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

    
2. Hormigón 

x 17 01 01 Hormigón 

    
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

  17 01 02 Ladrillos 

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. 

    
4. Piedra   

  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03    
 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros  
  

 
 

1. Basuras 
x 20 02 01 Residuos biodegradables 

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
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2. Potencialmente peligrosos y otros 

x 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) 

  17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 

x 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
x 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 
x 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
x 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 
  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 
  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 
  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 
x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 
  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
x 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 
  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
  16 01 07 Filtros de aceite 
  20 01 21 Tubos fluorescentes 
x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
x 16 06 03 Pilas botón 
x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
x 15 01 11 Aerosoles vacíos 
  16 06 01 Baterías de plomo 
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua 
  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

 
Para la Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, 

en toneladas y metros cúbicos, en función de las categorías determinadas en las tablas 
anteriores, para la Obra Nueva y, dado que los residuos generados provienen de la obra 
nueva, se adopta el criterio de manejarse con parámetros estimativos de un 1 por cien m3 de mezcla 
de residuos por cada m3 de material extraído de densidad 1 tn/m3 a 2 tn/m3 
 

OBRA (m3) V m3 volumen residuos 
(m3 x 0,01) 

d densidad tipo entre 1 y 2 
tn/m3 

Tn tot 
toneladas de residuo 

(v x d) 

Volumen total de tierras excavado 384.735 3.847,35 1'50 5.771,03 
 
TOTAL (Tn):     5.771,03 Tn 

 
MATERIALES DE CONSTRUCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO 
  

Los residuos generados por materiales de construcción que contienen amianto, en 
este caso cubiertas de fibrocemento, la retirada, transporte y gestión debe realizarse 
separado del resto de residuos. Esto se contempla en proyecto específico aparte. 
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GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)       

     
Estimación de residuos en OBRA NUEVA         
       

Volumen total de tierras excavado 384735,00 m3     

Volumen de resíduos (ml x 0,01) 3847,35 m³     

Densidad tipo (entre 1 y 2 T/m³) 1,50 Tn/m³     

Toneladas de residuos 5771,03 Tn     
       

Estimación de tierras contaminadas procedentes de la 
excavación a tratar (0,1%) 3847,35 m³     

Presupuesto estimado de la obra 12.377.000,00 €     

Presupuesto estimado de movimiento de tierras 1.390.000,00 €   

     
A.1.: RCDs Nivel II     

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 
  

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5) 
m³ Volumen de 

Residuos 
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de proyecto   

5771,03 1,50 3847,35 

     
A.2.: RCDs Nivel II     

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 
% de peso 

(según CC.AA 
Madrid) 

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5) 
m³ Volumen de 

Residuos 
RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 0,050 288,55 1,30 221,96 
2. Madera 0,040 230,84 0,60 384,74 
3. Metales 0,025 144,28 1,50 96,18 
4. Papel 0,003 17,31 0,90 19,24 
5. Plástico 0,015 86,57 0,90 96,18 
6. Vidrio 0,005 28,86 1,50 19,24 
7. Yeso 0,002 11,54 1,20 9,62 
TOTAL estimación  0,140 807,94   847,16 
       
RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 230,84 1,50 153,89 
2. Hormigón 0,120 692,52 1,50 461,68 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 3.116,35 1,50 2.077,57 
4. Piedra 0,050 288,55 1,50 192,37 
TOTAL estimación  0,750 4.328,27   2.885,51 
       
RCD: Potencialmente peligrosos y otros         
1. Basuras 0,070 403,97 0,90 448,86 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 230,84 0,50 461,68 
TOTAL estimación  0,110 634,81   910,54 
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Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs por m2 construido, se procede a 
continuación a estimar el peso por tipología de residuos utilizando en ausencia de datos en la 
Comunidad de Castilla la Mancha, los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la 
composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCDs 2001-
2006). 
 
 

4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO. 

 

En el presente punto se justificarán las medidas tendentes a la prevención en la 
generación de residuos de construcción y demolición. Además, en la fase de proyecto de la 
obra se ha tenido en cuenta las alternativas de diseño y constructivas que generen menos 
residuos en la fase de construcción y de explotación, y aquellas que favorezcan el 
desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de su vida útil. 

Los RCDs Correspondiente a la familia de "Tierras y Pétreos de la Excavación", se 
ajustarán a las dimensiones específicas del Proyecto, en cuanto a los Planos de Cimentación 
y siguiendo las pautas del Estudio Geotécnico, del suelo donde se va a proceder a excavar. 

Respecto de los RCD de "Naturaleza No Pétrea", se atenderán a las características 
cualitativas y cuantitativas, así como las funcionales de los mismos. 

En referencia a las Mezclas Bituminosas, se pedirán para su suministro las piezas justa 
en dimensión y extensión para evitar los sobrantes innecesarios. Antes de la Colocación se 
planificará la forma de la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas y que 
se queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 

Respecto a los productos derivados de la Madera, esta se replanteará junto con el 
oficial de carpintería a fin de utilizar el menor número de piezas y se pueda economizar en la 
manera de lo posible su consumo. 

Los Elementos Metálicos, incluidas sus aleaciones, se pedirán los mínimos y necesarios 
a fin de proceder a la ejecución de los trabajos donde se deban de utilizarse. El Cobre, Bronce 
y Latón se aportará a la obra en las condiciones prevista en su envasado, con el número 
escueto según la dimensión determinada en Proyecto y siguiendo antes de su colocación de 
la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos 
sobrantes. 

Respecto al uso del Aluminio, se exigirá por el carpintero metálica, que aporte todas 
las secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a 
excepción del montaje de los correspondientes Kits prefabricados. 

El Plomo se aportara un estudio de planificación de los elementos a colocar con sus 
dimensiones precisas, así como el suministro correspondiente siguiendo las pautas de dichas 
cuantificaciones mensurables. 

El Zinc, Estaño y Metales Mezclados se aportará, también a la obra en las condiciones 
prevista en su envasado, con el número escueto según la dimensión determinada en Proyecto 
y siguiendo antes de su colocación de la planificación correspondiente a fin de evitar el 
mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 

Respecto al Hierro y el Acero, tanto el ferrallista tanto el cerrajero, como carpintero 
metálica, deberá aportar todas las secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose 
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trabajos dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes Kits 
prefabricados. 

Los materiales derivados de los envasados como el Papel o Plástico, se solicitará de los 
suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje, renunciando al superfluo 
o decorativo. 

En cuanto a los RCD de Naturaleza Pétrea, se evitará la generación de los mismos 
como sobrantes de producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al 
suministrante las partes del material que no se fuesen a colocar. Los Residuos de Grava, y 
Rocas Trituradas así como los Residuos de Arena y Arcilla, se interna en la medida de lo posible 
reducirlos a fin de economizar la forma de su colocación y ejecución. Si se puede los sobrantes 
inertes se reutilizaran en otras partes de la obra. 

El aporte de Hormigón, se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor 
cantidad de fabricado en Central. El Fabricado "in situ", deberá justificarse a la D. F., quien 
controlará las capacidades de fabricación. Los pedidos a la Central se adelantarán siempre 
como por "defecto" que con "exceso". Si existiera en algún momento sobrante deberá 
utilizarse en partes de la obra que se deje para estos menesteres, por ejemplo soleras en planta 
baja o sótanos, acerados, etc... 

Los restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámicos, deberán limpiarse de las partes de 
aglomerantes y estos restos se reutilizarán para su reciclado, se aportará, también a la obra 
en las condiciones prevista en su envasado, con el número escueto según la dimensión 
determinada en Proyecto y siguiendo antes de su colocación de la planificación 
correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 
 
 

5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA. 

Los residuos que se generan en la obra están clasificados en general como Inertes o 
No Peligrosos por lo que pueden ser reutilizados en mayor o menor grado, dependiendo de la 
obligación de separación o no indicada anteriormente. 
 

Si no existe obligación de separación su único destino es la eliminación en el 
vertedero. 
 

Si existe obligación de separación es factible entonces reservar espacios en la obra en 
donde almacenar los residuos por tipos para su reciclaje. 

En particular se reutilizaran los siguientes residuos que deberán estar separados para 
poder ser reciclados: 

 
• Papel 
• Plásticos 
• Vidrios 
• Acero 
• Madera 

El resto de materiales se eliminaran en vertedero o se valoraran, es decir podrán formar 
parte en la restauración de espacios degradados, obras de acondicionamiento o relleno, etc. 
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El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 
requerirá autorización previa de la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA LA 
MANCHA, en los términos establecidos por la Ley 22/2011, de 28 de julio. 

La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o 
demolición en la restauración de un espacio ambientalmente degradado, en obras de 
acondicionamiento o relleno, podrá ser considerada una operación de valorización, y no una 
operación de eliminación de residuos en vertedero, cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 

Que la ENTIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA LA 
MANCHA, como órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 
autónoma así lo haya declarado antes del inicio de las operaciones de gestión de los residuos. 

Que la operación se realice por un GESTOR de residuos sometido a autorización 
administrativa de valorización de residuos. No se exigirá autorización de GESTOR de residuos 
para el uso de aquellos materiales obtenidos en una operación de valorización de residuos 
de construcción y demolición que no posean la calificación jurídica de residuo y cumplan los 
requisitos técnicos y legales para el uso al que se destinen. 

Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso 
contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de restauración, 
acondicionamiento o relleno. 

 

Los requisitos establecidos en el apartado 1, del R. D. 105/2008, se exigirán sin perjuicio 
de la aplicación, en su caso, del Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración 
de espacios naturales afectados por actividades extractivas. 

Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y residuos inertes 
procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración de espacios 
ambientalmente degradados, obras de acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan los 
requisitos establecidos en el apartado 1., del R. D. 105/2008. En particular, promoverán 
acuerdos voluntarios entre los responsables de la correcta gestión de los residuos y los 
responsables de la restauración de los espacios ambientalmente degradados, o con los 
titulares de obras de acondicionamiento o relleno. 

La eliminación de los residuos se realizará, en todo caso, mediante sistemas que 
acrediten la máxima seguridad con la mejor tecnología disponible y se limitará a aquellos 
residuos o fracciones residuales no susceptibles de valorización de acuerdo con las mejores 
tecnologías disponibles. 

Se procurará que la eliminación de residuos se realice en las instalaciones adecuadas 
más próximas y su establecimiento deberá permitir, a la Comunidad de Castilla la Mancha, la 
autosuficiencia en la gestión de todos los residuos originados en su ámbito territorial. 

Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a este fin, evitando su 
eliminación de acuerdo con el número 1 del artículo 18, de la Ley 10/2000. 

De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, reglamentariamente se 
establecerán los criterios técnicos para la construcción y explotación de cada clase de 
vertedero, así como el procedimiento de admisión de residuos en los mismos. A estos efectos, 
deberán distinguirse las siguientes clases de vertederos: 

• Vertedero para residuos peligrosos.  
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• Vertedero para residuos no peligrosos.  

• Vertedero para residuos inertes. 
 

En la Comunidad de Castilla la mancha, las operaciones de gestión de residuos se 
llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos 
que puedan perjudicar el medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el 
aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y 
sin atentar contra los paisajes y lugares de especial interés. 

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo 
el territorio de la Comunidad de Castilla la Mancha, así como toda mezcla o dilución de los 
mismos que dificulte su gestión. 

Los residuos pueden ser gestionados por los productores o poseedores en los propios 
centros que se generan o en plantas externas, quedando sometidos al régimen de 
intervención administrativa establecido en la Ley 10/2000., en función de la categoría del 
residuo de que se trate. 

Asimismo, para las actividades de eliminación de residuos urbanos o municipales o 
para aquellas operaciones de gestión de residuos no peligrosos que se determinen 
reglamentariamente, podrá exigirse un seguro de responsabilidad civil o la prestación de 
cualquier otra garantía financiera que, a juicio de la administración autorizante y con el 
alcance que reglamentariamente se establezca, sea suficiente para cubrir el riesgo de la 
reparación de daños y del deterioro del medio ambiente y la correcta ejecución del servicio. 

Las operaciones de valorización y eliminación de residuos deberán estar autorizadas 
por la JCCM competente en Medio Ambiente, que la concederá previa comprobación de 
las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y sin perjuicio de las demás 
autorizaciones o licencias exigidas por otras disposiciones. 

Sólo podrán depositarse en un vertedero, independientemente de su clase, aquellos 
residuos que hayan sido objeto de tratamiento. Esta disposición no se aplicará a los residuos 
inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable o a aquellos residuos cuyo tratamiento no 
contribuya a impedir o reducir los peligros para el medio ambiente o para la salud humana. 

Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, independientemente de su 
clase, deberán cumplir con los criterios de admisión que se desarrollen reglamentariamente. 

Los vertederos de residuos inertes sólo podrán acoger residuos inertes. 

En cuanto a las Previsión de operaciones de Reutilización, se adopta el criterio de 
establecerse "en la misma obra. 
 

 Operación prevista Destino previsto inicialmente 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación La propia obra 

x No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 
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6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 

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: .................................................................. 80'00 tn. 
Ladrillos, tejas, cerámicos: ..................................... 40'00 tn. 
Metal: ......................................................................... 2'00 tn. 
Madera: ..................................................................... 1'00 tn. 
Vidrio:  ........................................................................ 1'00 tn. 
Plástico: ..................................................................... 0'50 tn. 
Papel y cartón:  ........................................................ 0'50 tn. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de 
los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar 
dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a 
un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra. 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida 
en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la 
ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA, en que se ubique la obra, 
de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada 
y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de 
construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 

No obstante en aplicación de la Disposición Final Cuarta del R. D. 105/2008, las 
obligaciones de separación previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras iniciadas 
transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del real decreto 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 cantidades expuestas a continuación: 
 

Hormigón: ..................................................................... 160'00 tn. 
Ladrillos, tejas, cerámicos:  ....................................... 80'00 tn. 
Metal:  .......................................................................... 40'00 tn. 
Madera: ....................................................................... 20'00 tn. 
Vidrio:  ........................................................................... 2'00 tn. 
Plástico: ........................................................................ 1'00 tn. 
Papel y cartón:  ........................................................... 1'00 tn. 

Respecto a la medida de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los 
conceptos de la clasificación propia de los RCDs de la obra como su selección, se adjunta en 
la tabla adjunta las operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la obra. 
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7. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN 
Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 
 

Las determinaciones particulares 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, se describen a continuación en 
las casillas tildadas. 
 

X El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, 

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. 

 El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra), que se realice en contenedores o en 

acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X 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 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los 

mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el 

número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de 

marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha información también deberá 

quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

X 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. 

X En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 

dedicarán a cada tipo de RCD. 

X Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), 

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 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. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o 

construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será 

la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 

pertinentes. 

X Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, 

Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera) 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 los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de 

modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino 

final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se 

deberá aportar evidencia documental del destino final. 

X La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se 

generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 22/2011, Real 

Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica (Ley 5/2003, Decreto 4/1991...) y 

los requisitos de las ordenanzas locales. 

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. 

X Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos "escombro". 
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X 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. 

X 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. 

 
 

8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 

La valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción 
y demolición, (coste que se estima incluido porcentualmente en el P.E.M. de la obra), se 
obtiene según atendiendo a la distinta tipología de los RCDs, definidos anteriormente. 

 
 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs  (cálculo sin fianza) 
       

Tipología RCDs Estimación 
(m³) 

Precio gestión en 
Planta / Vertedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) % del presupuesto 
de Obra 

A1 RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 3847,35 5,00 19.236,75 0,1554% 

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 0,1554% 
       

A2 RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea 2.885,51 15,00 43.282,69 0,3497% 

RCDs Naturaleza no Pétrea 847,16 15,00 12.707,35 0,1027% 

RCDs Potencialmente peligrosos 910,54 15,00 13.658,09 0,1104% 

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la obra 0,5627% 

     
B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,0000 0,0000% 

B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0,00 0,0000% 

B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 12.377,00 0,1000% 

     
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 101.261,88 0,8181% 

 
RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS: 
 

C.- ESTIMACIÓN DEL CONSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD s POTENCIALMENTE PELIGROSOS 
C1.- Elaboración y tramitación del Plan de Trabajo con Riesgo de Amianto 
frente a la autoridad laboral 529,20  
C2.- Retirada, acondicionamiento y gestión de cubierta de fibrocemento 
(medición aproximada 1650 m2) 14.067,90  

     
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs  POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS 14.597,10  

 
  



 
 

07033     PROYECTO  DE  URBANIZACIÓN DEL SECTOR SP100 “Ciudad del Transporte”. T.M. DE GUADALAJARA. 

ANEXO 3: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONST RUCCIÓN    16 

8.1. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
 

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 115.858,98€ 

EL P.E.M. PREVISTO PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ORIGINADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA 
URBANIZACIÓN DEL SECTOR SP-100 “CIUDAD DEL TRANSPORTE” T.M. DE GUADALAJARA 
ASCIENDE A CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS DE EURO. 
 
   

Guadalajara, diciembre de 2017. 
 
 

EL PROMOTOR      LOS AUTORES DEL PROYECTO 
                         

 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLOS TECNOLÓGICOS Y LOGÍSTICOS, S.A.          LUIS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ-LLAMAZARES 

 
                       MARTA ALVIR CORDERO 

 



MEDICIONES
SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO GR GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

GR001G       PA  GESTIÓN DE RCDs                                                 

Gestión de los residuos de construcción y demolición.

1 1,00

1,00

GR002G       PA  PLAN DE TRABAJO                                                 

Elaboración y tramitación del Plan de Trabajo con Riesgo de Amianto frente a la autoridad
laboral.

1 1,00

1,00

GR003        m2  RETIRADA FIBROCEMENTO                                           

Retirada, acondicionamiento y gestión de cubierta de f ibrocemento.

0,42 1.650,00 693,00

693,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO GR GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
GR001G       PA  GESTIÓN DE RCDs                                                 101.261,88

Gestión de los residuos de construcción y demolición.

CIENTO UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS  
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

GR002G       PA  PLAN DE TRABAJO                                                 529,20

Elaboración y tramitación del Plan de Trabajo con Riesgo de Amianto frente a la auto-
ridad laboral.

QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS  con VEINTE 
CÉNTIMOS

GR003        m2  RETIRADA FIBROCEMENTO                                           20,30

Retirada, acondicionamiento y gestión de cubierta de f ibrocemento.

VEINTE EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO GR GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
GR001G       PA  GESTIÓN DE RCDs                                                 

Gestión de los residuos de construcción y demolición.

TOTAL PARTIDA .......................................... 101.261,88

GR002G       PA  PLAN DE TRABAJO                                                 

Elaboración y tramitación del Plan de Trabajo con Riesgo de Amianto frente a la auto-
ridad laboral.

TOTAL PARTIDA .......................................... 529,20

GR003        m2  RETIRADA FIBROCEMENTO                                           

Retirada, acondicionamiento y gestión de cubierta de f ibrocemento.

TOTAL PARTIDA .......................................... 20,30

SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      Página 1



PRESUPUESTO
SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO GR GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

GR001G       PA  GESTIÓN DE RCDs                                                 

Gestión de los residuos de construcción y demolición.

1,00 101.261,88 101.261,88

GR002G       PA  PLAN DE TRABAJO                                                 

Elaboración y tramitación del Plan de Trabajo con Riesgo de Amianto frente a la autoridad
laboral.

1,00 529,20 529,20

GR003        m2  RETIRADA FIBROCEMENTO                                           

Retirada, acondicionamiento y gestión de cubierta de f ibrocemento.

693,00 20,30 14.067,90

TOTAL CAPÍTULO GR GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................................ 115.858,98

TOTAL ..................................................................................................................................................................... 115.858,98

SP-100 "Ciudad del Transporte" Guadalajara                      Página 1




