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1. INTRODUCCIÓN 

La gestión de los residuos está sujeta a la legislación medioambiental, que establece 

las responsabilidades de los agentes participantes en la cadena de gestión de los residuos, 
define los tipos de residuos y establece los procedimientos para su correcta gestión. 

La gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD) se enmarca en esta 

legislación general, pero cuenta con:  

Un desarrollo especifico derivado de las propias características de las actividades que 

los generan y de su inclusión en el programa de flujos de residuos prioritarios europeos. 

Una relación con regulaciones específicas sobre residuos especiales que también se 

generan en las actividades de construcción, demolición y reforma-mantenimiento: residuos 
radiactivos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos voluminosos, residuos de envase y 

embalaje, etc. 

En el caso de los residuos tóxicos ypeligrosos, y debido a su incidencia sobre los 

propios operarios en las obras, pueden estar sujetos igualmente a la legislación sobre salud 
y riesgos laborales 

1.1. Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y Suelos contaminados 

Establece el marco legislativo básico de la gestión de los residuos: 

Concepto de residuo: cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se 

deshaga o tenga la intención o la obligación de desprenderse. 

Clasifica los residuos, según sus características de peligrosidad, en tres grupos: 

inertes, no especiales y especiales. 

A efectos de la gestión, los clasifica en los grupos: residuos sólidos urbanos, residuos 

industriales, residuos de construcción y demolición, vehículos fuera de uso, residuos de 
envase y embalaje. 

Define los principales agentes y sus responsabilidades: 

Productor: toda persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos, y toda 

persona física o jurídica que realice operaciones de tratamiento, mezcla u otros que 
ocasionen un cambio de naturaleza o composición de estos residuos.  

Poseedor: cualquier persona física o jurídica que tenga los residuos en posesión y 

que no cuente con la condición de gestor de residuos.  

Gestor: cualquier persona física o jurídica inscrita como tal en el registro de 

gestores de residuos.  

Define las principales alternativas de gestión de los residuos: 

Valorización: recuperación o reciclado de determinadas sustancias o materiales 

contenidas en los residuos, incluyendo la reutilización directa, el reciclado y la incineración 
con aprovechamiento energético.  

Tratamiento: conjunto de operaciones destinadas a inertizar o a reducir el potencial 
contaminador de los residuos, incluidos los procesos físicos, químicos y biológicos. .  

Deposición o eliminación del rechazo o eliminación: incluye la incineración sin 
aprovechamiento energético y el vertido controlado en depósitos, según las características 

del residuo y de sus lixiviados. 

1.1.1. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Los residuos de construcción y demolición (RCD) constituyen un flujo de 
residuos específico y prioritario, sujeto a un desarrollo normativo especial y a una 
planificación específica y que, sólo se ve superado en términos cuantitativos, por los 

residuos procedentes de agricultura y minería. 

1.1.1.1.  Clasificación 

Los RCD se clasifican en tres grupos: residuos procedentes del derribo, residuos de 
la construcción y residuos de excavación. 

La composición del flujo de los RCD varía en función de las materias primas y los 
productos utilizados en la construcción, las técnicas arquitectónicas y las prácticas locales 

de construcción y derribo. Los principales residuos presentes en este flujo son: tierra, 
hormigón, asfalto, ladrillos, losetas y tejas, yeso, materiales de albañilería, madera, 

metales, papel y plástico. 

Los residuos de excavación están formados por tierras y piedra. Su destino 

normal es la reutilización directa en la misma obra o en otra obra cercana. También se 
emplean como relleno y nivelación en otro tipo de terrenos o en usos constructivos en los 
vertederos. 

(En el caso de tierras contaminadas, se exige su descontaminación o un vertido 
adecuado). 

Los residuos de demolición tienen una composición mayoritaria de materiales de 
origen mineral (hormigones y obra de fábrica, según el tipo de construcción), que 

representa más del 90% del volumen total. El resto de materiales son principalmente 
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metales, yeso y maderas, aunque en proporciones muy variables, al igual que las fracciones 

de elementos peligrosos. En la demolición hay tener en cuenta, además, la posible 
presencia de residuos abandonados. 

Los residuos de construcción presentan una composición mucho más diversa, ya 
que la fracción de origen mineral no supera el 50% del peso y la presencia de residuos de 

envase y embalaje es muy significativa. En cualquier caso, la composición de los residuos 
varía en cada fase de la obra.  

Los residuos peligrosos constituyen una proporción significativa de este flujo de 
residuos. Aunque su presencia sea relativamente pequeña en comparación con el volumen 

total del flujo, es preciso adoptar precauciones especiales para su manejo, ya que pueden 
contaminar todo el flujo de residuos y causar problemas durante la generación, 
recuperación y vertido de los RCD.  

Los materiales peligrosos siguientes pueden estar presentes en los derribos: 
asbestos, hidrocarburos, pinturas, colas, maderas tratadas con preservantes, tierras 

contaminadas, otros materiales que contengan PCB, etc. 

1.1.1.2.  Materiales potencialmente peligrosos 

A continuación se detallan algunos de los materiales peligrosos asociados a la fase de 
obra o a la de derribo,  

 En la fase de obra 

ESTRUCTURA 

§ Agua sucia con lechada de cemento pórtland: agua resultante de la 

limpieza de hormigoneras en la obra. 

§ Recortes de maderas tratadas con conservantes, ya que pueden 

contaminar el nivel freático cercano. 

§ Restos de productos conservantes de la madera, ya que pueden 

contaminar el nivel freático cercano 

§ Restos de aceites desencofrantes, habituales en las obras de 

hormigón armado. 

§ Aceite de maquinaria: pérdidas y vertidos de aceite por parte de la 

maquinaria., que pueden contaminar terrenos y freáticos cerca del 

lugar de vertido. 

INSTALACIONES 

§ Recortes de tuberías de PVC, que en el momento de su eliminación 

(si son incineradas), se emiten en la mayoría de las instalaciones, 

dioxinas al aire, que son altamente peligrosas. 

ACABADOS 

§ Sobrantes de pinturas, hidrofugantes y barnices, ya que pueden 

evaporar COV´s y algunas, incluso, pueden contener metales 

pesados que provoquen fenómenos de contaminación de aguas. 

§ Botes y latas vacios de pinturas y barnices, ya que pueden evaporar 

COV´s y algunas, incluso, pueden contener metales pesados que 

provoquen fenómenos de contaminación de aguas. 

§ Restos de productos antioxidantes, ya que pueden evaporar COV´s 

y algunas, incluso, pueden contener metales pesados que 

provoquen fenómenos de contaminación de aguas. 

§ Restos de adhesivos (colas, resinas, etc.), pueden evaporar COV´s o 

contaminar el agua 

§ Pinceles y rodillos impregnados con pinturas, ya que pueden 

evaporar COV´s y algunas, incluso, pueden contener metales 

pesados que provoquen fenómenos de contaminación de aguas. 

§ Restos de aerosoles: aunque hoy día, la mayoría de los aerosoles 

usan HCFC y HFC, en lugar de CFC, estos gases también dañan l 

capa de ozono y aumentan el efecto invernadero. 

§ Alquitranes sobrantes, por sus características cancerígenas, debe 

realizarse un tratamiento adecuado de estos residuos y mantenerlos 

alejados del contacto con personal ajeno a la empresa contratada. 

 En la fase de derribo 

ESTRUCTURA 

§ Suelos contaminados, por estar en contacto con HC o compuestos 

inorgánicos. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO PRESA DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TRABAZOS -PROVINCIA DE ZAMORA 

 

 Página 4 de 36 

ANEJO Nº9GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

§ Madera tratada con conservantes 

INSTALACIONES 

§ Tuberías de plomo, la ingestión o inhalación de plomo puede 

ocasionar saturnismo, anemias, parálisis o encefalopatías graves. 

§ Tuberías y bajantes de fibrocemento, ya que las fibras que 

desprenden son cancerígenas por inhalación. 

§ Depósitos de fibrocemento 

§ Transformadores eléctricos con PBC o PCT. Los PCB están 

considerados como probables cancerígenos para el hombre, 

afectando incluso a la reproducción y al desarrollo infantil. 

§ Tuberías de PVC, que en el momento de su eliminación (si son 

incineradas), se emiten en la mayoría de las instalaciones, dioxinas 

al aire, que son altamente peligrosas. 

§ Alquitranes sobrantes, por sus características cancerígenas, debe 

realizarse un tratamiento adecuado de estos residuos y mantenerlos 

alejados del contacto con personal ajeno a la empresa contratada. 
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2. GESTIÓN DE RCD 

Los residuos de construcción y demolición suponen uno de los impactos más 

significativos de las obras por su gran volumen y su heterogeneidad. La primera razón 
acelera el ritmo de colmatación de los vertederos y eleva el número de transportes por 
carretera; la segunda, dificulta enormemente las opciones de valorización del residuo (ya 

que se incrementa el coste posterior del reciclaje).  

La solución a esta problemática, se basa en las recomendaciones del principio de 

jerarquía que podríamos equipararlo a la regla de las 3 erres.  

3R = Reducir + Reutilizar + Reciclar 

Sin embargo, este principio sólo es viable si se realiza una separación y recogida 
selectiva. Veamos cuales son las ventajas de llevarla a cabo:  

§ Mediante la separación y recogida selectiva se reduce el volumen 

aparente de los residuos generados al disminuir los espacios huecos 

del contenedor.  

§ Se contribuye a dar una imagen de orden y de control general en la 

obra.  

§ Solamente mediante la separación y recogida selectiva se puede 

llevar a cabo una gestión responsable de los residuos peligrosos. 

Recordemos que si un residuo peligroso contamina al resto de 

residuos, el conjunto debe gestionarse como peligroso.  

§ Para fomentar el reciclado o reutilización de los materiales 

contenidos en los residuos, éstos tienen que estar separados. 

Técnicamente es imposible reciclar residuos mezclados, pues tienen 

propiedades físicas y químicas diferentes, e incluso puede verse 

afectada la maquinaria empleada en el proceso de valorización.  

Según establece la Comunidad Europea, dentro de la Gestión de Residuos existen 
dos prioridades principales, como son la prevención y la minimización. Esas dos 

acciones suponen, además de una disminución de los residuos producidos, otras mejoras 
medioambientales, como son la reducción del transporte de los sobrantes al vertedero o a 

la central recicladora, lo que a su vez conlleva una disminución de la contaminación 
atmosférica y del consumo de energía. 

Por minimización, se entiende el conjunto de acciones organizativa, operativas y 

tecnológicas, necesarias para disminuir la cantidad y/o peligrosidad de los residuos, 
mediante la reducción  y reutilización de los mismos en origen. Por tanto, se considera 

imprescindible la reducción del volumen de los residuos generados en el emplazamiento 
donde se han generado. 

A continuación se incluyen una serie de recomendaciones  relacionadas con la 
reducción del volumen de residuos, según las tres fases principales de la obra: el proyecto, 

la programación y la ejecución. 

 En la fase de proyecto: 

§ Prever, desde el proyecto mismo, la cantidad y la naturaleza de los 

residuos que se van a generar. 

§ Optimizar las secciones resistentes de los elementos constructivos 

que forman el grueso de la obra con el objeto de emplear menos 

recursos y, por lo tanto, originar menos residuos. 

§ Los proyectos se deben ajustar a criterios de coordinación 

dimensional respetando los formatos modulares de los materiales y 

elementos constructivos utilizados. 

§ Usar elementos prefabricados e industrializados, ya que se montan 

en la obra sin apenas transformaciones que originen residuos. 

§ Los elementos constructivos de cerramiento exterior o interior han 

de ser resueltos mediante la yuxtaposición de capas de materiales 

adecuados, para de este modo facilitar la recuperación selectiva de 

materiales homogéneos durante los procesos de construcción, 

mantenimiento o derribo. 

§ Planificar las grandes obras de manera que en su ejecución se 

origine un "residuo nulo". 

Se trata de que la propia obra sea el lugar de digestión de todos los residuos que 
origina. Por ejemplo: en la construcción de rellenos de firmes, subbases de pavimentos, 

hormigones de baja resistencia, etc. se pueden incorporar áridos procedentes del reciclado 
mediante machaque de los residuos de naturaleza pétrea, que alcanzan un 85% de los 
residuos que se originan habitualmente. 
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§ Introducir en el proyecto elementos reutilizados que provengan de 

construcciones anteriores, puesto que se contribuye así a minimizar 

la producción de residuos. 

§ Incluir aquellas propuestas del constructor que tengan por finalidad 

minimizar, reutilizar y clasificar los residuos de la obra. 

§ En este sentido, y siempre que sea posible, resulta conveniente 

organizar reuniones informativas entre la Dirección Facultativa y la 

empresa constructora para determinar aquellos aspectos del 

proyecto de edificación susceptibles de ser mejorados para 

conseguir minimizar y mejorar la gestión de los residuos. 

 En la fase de programación de la obra 

§ Es necesario optimizar la cantidad de materiales, ajustándolos a los 

estrictamente necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de 

materiales, además de ser caro, es origen de más residuos 

sobrantes de ejecución. 

§ Es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de 

tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y 

protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar 

que la rotura de piezas dé lugar a residuos. 

§ Los residuos originados deben ser gestionados de la manera más 

eficaz para reducir la cantidad y mejorar su valorización. Para 

lograrlo, es necesaria la aplicación de un Plan de residuos que 

optimice y planifique esta gestión. 

§ La planificación de la obra ha de partir de las expectativas de 

generación de residuos y de su eventual minimización o reutilización 

(identificación de las cantidades y características de los residuos), y 

disponer de un directorio de los compradores de residuos, los 

vendedores de materiales reutilizados y los recicladores más 

próximos. 

§ Se prestará especial atención a la correcta gestión de los residuos 

potencialmente peligrosos que se generan durante la ejecución de 

las obras.  

§ El personal de la obra que participa en la generación y en la gestión 

de los residuos debe poseer una formación suficiente acerca de los 

aspectos medioambientales y legislativos necesarios. 

En este sentido, se deben organizar reuniones con el personal de obra para dar a 
conocer los problemas medioambientales, el Plan de residuos y los aspectos relacionados 

con la minimización. Asimismo, los operarios han ser capaces de rellenar partes de 
transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los 
residuos), de verificar la calificación de los transportistas; y de supervisar que los residuos 

no se manipulen de modo tal que bajo escombros de la obra se escondan o mezclen otros 
que deberían ser depositados en vertederos especiales 

§ En aquellas obras que originen un volumen suficiente de residuos, 

se ha de contar con maquinaria para el machaqueo de los 

escombros con el fin de fabricar áridos reciclados, teniendo en 

cuenta las previsiones realizadas en la fase de proyecto. 

§ Una manera eficaz de reducir los residuos pétreos será disponer de 

una machacadora de residuos pétreos que sea fácilmente 

transportable por la obra, ya que con ella se consigue el reciclaje in 

situ de los mismos, o bien que ocupen menos volumen, si se opta 

por enviarlos a una central recicladora o a un vertedero. 

§ Extraer conclusiones de la experiencia en la gestión eficaz de los 

residuos, para que tales conclusiones puedan ser aplicadas en la 

programación de otras obras. 

 En la fase de ejecución de la obra 

§ Fomentar, mediante reuniones informativas periódicas con el 

personal de la obra, el interés por reducir los recursos utilizados y 

los volúmenes de residuos originados. 
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§ Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las 

subcontratas) conocen sus obligaciones en relación con los residuos 

y que cumplen las directrices del Plan de residuos. 

§ Aplicar en la propia obra las operaciones de reutilización de residuos 

establecidas en las fases de proyecto y de programación. 

§ Si los residuos son reutilizados en la propia obra, no constituyen 

sobrantes que deban ser gestionados. De modo que la manera más 

eficaz de reducir el volumen de residuos es fomentar, como se ha 

dicho, las aplicaciones en la propia obra: rellenos en cámaras, 

trasdosados de muros de contención, bases de soleras, etc. 

§ La Dirección Técnica de la obra debe tener siempre conocimiento de 

tales aplicaciones si no estuvieran previstas en el proyecto. 

§ Incrementar, de un modo prudente, el número de veces que los 

medios auxiliares, como los encofrados y moldes, se pone en obra, 

ya que una vez usados se convertirán en residuos. 

§ Establecer una zona protegida de acopio de materiales, a resguardo 

de acciones que puedan inutilizarlos. 

§ Si se clasifican los residuos, disponer de los contenedores más 

adecuados para cada tipo de material sobrante. Por lo demás, la 

separación selectiva se debe efectuar en el momento en que se 

originan. 

§ El control de los residuos desde que se producen es la manera más 

eficaz de reducir la cantidad de éstos. Quiere esto decir que han de 

permanecer bajo control desde el primer momento, en los 

recipientes preparados para su almacenamiento, porque si se 

mezclan con otros diferentes, la posterior separación incrementa los 

costes de gestión. 

§ Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden 

restos descontrolados. 

§  Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen 

fácilmente con otros, y a consecuencia de ello resulten 

contaminados. Para conseguirlo, se deben depositar en los 

contenedores, sacos o depósitos adecuados. 

§ Los residuos se deben gestionar en recipientes preparados a tal 

efecto, de manera que permanezcan en su interior y sin peligro de 

que se mezclen unos con otros. De no ser así, se originarán 

residuos de difícil gestión, que probablemente acabarán en el 

vertedero. 

§ Mantener el seguimiento previsto sobre los materiales 

potencialmente peligrosos, separándolos en el momento en que se 

generan y depositándolos, debidamente clasificados y protegidos, 

en emplazamientos específicos de la obra hasta que un gestor 

autorizado complete su valorización. 

§ Los recipientes, ya sean contenedores, sacos, barriles, o la propia 

caja del camión que transporta los residuos, deben estar cubiertos, 

de manera que los movimientos y las acciones a que están 

sometidos no sean causa de un vertido descontrolado, ni siquiera de 

pequeñas cantidades (que, precisamente por tratarse de pequeñas 

cantidades, son difícilmente gestionables). 

§ Impedir malas prácticas, que de forma indirecta originan residuos 

imprevistos y el derroche de materiales durante la puesta en obra. 

 

2.1. CRITERIOS PARA ESTABLECER LA GESTIÓN EXTERNA 

En este apartado se analizan los diferentes sistemas que permiten establecer las 

posibilidades de valorización de los residuos, para lo cual es necesario contar con una 
buena  información sobre los gestores autorizados próximos a la obra. 

 Básicamente, es preciso conocer los siguientes datos: 

§ Información general de la empresa (persona de contacto, dirección, 

teléfono, etc.) 
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§ Características del material de recepción y tipo de gestión que se 

lleva a cabo. 

§ Distancia desde la obra al punto de deposición del sobrante. 

§ Costes de alquiler de contenedores u otros sistemas de 

almacenamiento. 

§ Costes del transporte. 

§ Costes de aceptación y/o vertido del material. 

 El menor coste ambiental (y frecuentemente el menor coste 

económico) se consigue cuando: 

§ El gestor o gestores encargados de valorizar los residuos sean 

autorizados. 

§ La cantidad de residuos sea mínima. 

§ La distancia al lugar de deposición sea mínima y la red viaria esté en 

óptimas condiciones. 

§ Los materiales contenidos en los residuos estén aislados y 

separados unos de otros, puesto que as¡ se facilita el reciclado o 

reutilización (el tipo de gestión depende de las posibilidades reales 

de valorización). 

§ A cada gestor se le debe enviar estrictamente el residuo que va a 

aceptar, y hay que tener presente que cuanto más difícil sea la 

valorización del mismo, más costosa es su gestión. Si un residuo 

pétreo (Clase I – menor coste de tratamiento) es contaminado por 

un material peligroso (Clase III – mayor coste), automáticamente la 

totalidad del residuo sobrante inerte pasa a ser de Clase III. 

§ En algunos casos los vertederos y los centros de reciclaje de 

materiales inertes ya aplican sus tarifas en función del grado de 

homogenización de los contenedores. Por otro lado, si se desea 

reutilizar y reciclar los residuos y éstos no han sido separados 

correctamente, serán los centros de transferencia y clasificación los 

encargados de la gestión, y es éste el sistema más caro de 

valorización de sobrantes no tóxicos. 

§ Se genere el menor número de materiales potencialmente 

peligrosos, ya que su gestión es la que puede ejercer un impacto 

mayor y es la más costosa. 

 

2.2. CRITERIOS PARA ESTABLECER LA GESTIÓN INTERNA 

En el caso del derribo, las posibilidades de valorización de los residuos definen tanto 

la organización de la gestión interna como el tipo de demolición selectiva. 

A continuación se detallan estos criterios: 

 Para mejorar la manipulación de los residuos 

§ Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser 

almacenados en los mismos contenedores, ya que de esta forma se 

aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorización. 

§ Se debe prever y optimizar el almacenamiento de los residuos para 

facilitar su transporte. 

§ Los contenedores y las zonas donde se almacenarán los residuos 

deben estar claramente designados. Si se identifican de forma 

equivocada, se puede originar un problema ambiental grave. 

Para poder llevar a cabo una correcta gestión de los residuos, se debe elaborar un 

plano de la obra y del derribo con un esquema de la distribución de los espacios de 
almacenamiento y del recorrido de la maquinaria. 

Se debe prever la utilización de medios auxiliares específicos para la gestión de los 
sobrantes, según el tipo de clasificación que determine el plan de residuos 

 Sobre el transporte interno y externo de los residuos 

§ Los elementos de almacenamiento han de estar próximos a los 

accesos. 
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§ No se debe proceder a almacenamientos intermedios: cuantos 

menos movimientos se lleven a cabo desde el lugar en el que se 

originen los residuos hasta su deposición en el contenedor, mejor. 

§ Las operaciones de transporte de residuos han de estar 

contempladas ya desde el propio proyecto, para que no interfieran -

y para que se complementen con las de ejecución de la obra y de 

derribo. 

 Para gestionar correctamente los residuos potencialmente 

peligrosos 

§ Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una 

zona reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y 

debidamente protegida de la lluvia. 

§ Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue 

al suelo, ya que de otro modo causaría su contaminación. Por lo 

tanto, será necesaria una impermeabilización del mismo mediante la 

construcción de soleras de hormigón o zonas asfaltadas. 

§ Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con 

claridad y cerrar perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por 

evaporación. 

§ Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y 

evacuación especiales: se deben proteger del calor excesivo o del 

fuego, ya que contienen productos fácilmente inflamables. 

 Para conocer el destino final de los sobrantes 

§ Es necesario describir en un formulario los residuos almacenados y 

su transporte, para así controlar su movimiento desde el lugar en 

que han sido generados hasta su destino final. Este formulario 

puede ser el albarán facilitado por los transportistas (el que certifica 

el vertedero o el gestor de residuos) o un documento específico 

realizado por la empresa constructora o de derribo donde figure el 

tipo de residuo, la cantidad y el destino final. 

§ Se debe comprobar que los residuos han sido gestionados tal como 

se preveía en el Plan y que del proceso se han ocupado entidades 

autorizadas por las entidades competentes de cada Comunidad 

autónoma. 

§ En definitiva, en este apartado se debe establecer la organización 

de la obra y el derribo, tanto en lo referido a las operaciones como a 
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los procesos administrativos, siempre  en función del sistema de 

gestión escogido: 

 Operaciones 

§ Descripción del tipo y disposición de los contenedores y de otras 

herramientas de gestión de los sobrantes (machacadora de obra, 

planta recicladora de materiales pétreos, compactadora, etc.) y de 

las zonas de almacenamiento de materiales.  

§ Descripción del flujo de los residuos y de los materiales dentro de la 

obra o del derribo, para evitar las interferencias y los desperdicios 

innecesarios.etc. 

 

 Procesos administrativos y de gestión 

§ Descripción de los valorizadores encargados de la gestión de los 

residuos. 

§ Determinación de la información que se suministrará al personal de 

la obra y a las empresas subcontratadas, y establecimiento del tipo 

de contrato con esas empresas. 

§ Programación del seguimiento de la gestión y producción de 

residuos (fichas, partes, etc.). 

§ Selección del personal de obra encargado de las labores especiales 

relacionadas con la gestión de los residuos. 

§ Determinación de los procesos administrativos, según la legislación 

vigente de cada Comunidad autónoma. etc. 

En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los 
siguientes elementos de almacenamiento: 

§ Una zona específica para almacenamiento de materiales 

reutilizables. 

§ Un contenedor para residuos pétreos. 

§ Un contenedor y/o un compactador para residuos banales. 

§ Uno o varios contenedores para materiales contaminados. 

La clasificación de los residuos banales en diferentes contenedores se realizará en 
función de si existen recicladores próximos y de si existe demanda de los mismos.  

En principio se puede considerar que la gestión interna de los residuos de la obra, 
cuando se aplican criterios de clasificación, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas 

persona/m2. 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE RCD EN FASE DE OBRA: 
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3. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de residuos de construcción y demolición, se presenta el 
presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, con el siguiente 
contenido: 

1. Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de 
residuos de construcción y demolición deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 

3.1. 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, o 

norma que la sustituya. 

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

proyecto. 

3.3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

3.4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, 

para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 

establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

3.5. Los planos 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. Posteriormente, 

dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características 

particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la 

dirección facultativa de la obra. 

3.6. 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. 

3.7. 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. 

b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario 

de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a 
que se refiere la letra a) del apartado 1, así como prever su retirada selectiva, con el fin de 
evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a 

gestores autorizados de residuos peligrosos. 

c) 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, en los términos recogidos en este real decreto y, en 
particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La 

documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco 
años siguientes. 

d) En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, 
en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o 

garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición. 

3.1. Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo 

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

3.1.1. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 

A1. RCD´S NIVEL I 

1. Tierras y pétreos procedentes de la excavación 

En este grupo estarían contempladas las tierras procedentes de la demolición y 
excavación.  

A2.RCD´S NIVEL II 

2. Residuos de naturaleza no pétrea 
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En este grupo se incluyen todos los residuos que pueden generarse en obra de 

naturaleza variada como son: metales, restos de madera, plásticos de embalajes. También 
se incluye en este grupo los restos de mezcla bituminosa que se pudieran obtener de la 

limpieza de la maquinaria. Considerando que éstos últimos no contienen alquitrán de hulla, 
sería un residuo de naturaleza no pétrea. 

3. Residuos potencialmente peligrosos y otros 

En este apartado estarían incluidos: 

- Basuras con residuos biodegradables asimilables a urbanos procedentes del 

personal que trabaja en obra. 

- Absorbentes contaminados, procedentes de la limpieza de maquinaria. 
- Envases vacíos contaminados por sustancias peligrosas 
- Sobrantes de desencofrantes procedentes de los procesos de encofrado. 

- Aerosoles vacíos. 

En las siguientes tablas se recogen los residuos asociados a las diferentes categorías 
de RCD, con el código CER correspondiente: 

Sea cual sea el origen del residuo, entre sus constituyentes pueden aparecer 
residuos calificados como peligrosos en aplicación de la Orden MAM 304/2002 de 8 de 

febrero, que son todos aquellos que se encuentran contaminados con sustancias peligrosas 
como amianto, mercurio, PCB, etc, o envases que las hayan contenido. Cualquier actividad 
de gestión implicará la separación, preferentemente en origen, de estos residuos, que 

seguirán las vías establecidas en la normativa correspondiente a los residuos peligrosos, y 
en otros instrumentos de ordenación. 

Los residuos procedentes de la construcción y demolición se encuentran dentro del 
capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos, publicada por la Orden 304/2002, de 8 de 

febrero, identificando cada residuo concreto por un número de seis dígitos. En las 
siguientes tablas se recogen los residuos asociados a las diferentes categorías de RCD, con 

el código CER correspondiente: 
 

A.1.: RCDs Nivel I 
   

 1. TIERRAS Y PÉTREOS 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 
 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 
x 17 04 07 Metalesmezclados 
 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  
 17 02 02 Vidrio 
 7. Yeso  
 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 
 RCD: Naturalezapétrea 
    
 1. Arena Grava y otros áridos   
x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07 
 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
   
 2. Hormigón   
 17 01 01 Hormigón 

   
 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos   

 17 01 02 Ladrillos 
 17 01 03 Tejas y materialescerámicos 
 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 
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 residuosmunicipales 

   
 2. Potencialmentepeligrosos y otros 
  17 01 06 mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 

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

  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla 

  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, alquitran de hulla y otras SP's 
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  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

  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 mercúrio 

  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 

  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 Absorbentescontaminados (trapos,…) 

  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

  16 01 07 Filtros de aceite 

  20 01 21 Tubosfluorescentes 

  16 06 04 Pilasalcalinas y salinas 

  16 06 03 Pilasbotón 

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

x 15 01 11 Aerosolesvacios 

  16 06 01 Baterías de plomo 

  13 07 03 Hidrocarburos con agua 

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

 

 

3.2. Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos (en este caso se identificará el destino 

previsto) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados   

 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  

 

3.3. Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos 

generados y de eliminación de residuos no valorizables 

 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

3.4. Medidas de segregación "in situ" previstas 

(clasificación/selección). 

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 

 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

x 
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar 
las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta 
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Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas 
por la Comunidad de Castilla y León para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP:  Residuos peligrosos 

A continuación se recogen algunos de los Gestores presentes en las cercanías de la 

zona: 

LISTADO DE GESTORES DE RESIDUOS NO PELIGROSOS AUTORIZADOS EN 
CASTILLA Y LEÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTADO DE GESTORES Y TRANSPORTISTAS DE RESIDUOS PELIGROSOS 

AUTORIZADOS / INSCRITOS EN CASTILLA Y LEÓN  

 

 

 

 

Trabazos, Provincia de Zamora, 27 de julio de 2016 

 

 

 

Fdo.: Alberto Prieto Carbajo 

ICCP 

Colegiado 28357 
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ANEJO Nº 1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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1. PRECIOS BÁSICOS 
1.1. MANO DE OBRA 

CÓDIGO                   UD RESUMEN PRECIO 
O01OA070      Peón ordinario                                                   13,53 

1.2. MATERIALES 

E5000800       Canon de vertedero                                               0,32 
E5000800521    Canon de vertido residuos inertes                                1,80 
G2R540R21      Entrega a gestor autorizado                                      35,00 
 
 

1.1.  MAQUINARIA 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
5E5000800     Canon de vertedero                                               0,32 
E5000800521   Canon de vertido residuos inertes                                1,80 
  
  
G2R540R21      Entrega a gestor autorizado                                      35,0 
 

1.2. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________   
CAPÍTULO GR1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                         
G2R24200      H    Clasif.obra residuos construcción/demolición s/R.D 105/2008       
 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones 
(hormigón,  
 cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la 
obra en la  
O01OA070      3,000 h.   Peón ordinario                                                   13,53 40,59 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                40,60 2,44 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  43,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
CAPÍTULO GR2 FORMACIÓN TRABAJADORES                                            
GR2.1         PA   FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGREGACIÓN DE RESIDUOS                   
 Partida para  formación en materia de gestión de residuos a todos los trabajadores  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ........................................  50,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS  
CAPÍTULO GR3 RCD NIVEL I                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS 1  
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                       
 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________  
 
GR10000021    m3   TIERRAS Y PÉTREOS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN                     
  
 Gestión de RCD´s de nivel I: TIERRAS Y PÉTREOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN: Retirada de 
tierras  
E5000800      1,162 u    Canon de vertedero                                               0,32 0,37 
M07CB005      0,060 h.   Camión basculante de 8 t.                                        28,00 1,68 
M05PC010      0,010 h.   Pala cargadora cadenas 50 CV/0,60m3                              29,00 0,29 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  2,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO GR4 RCD NIVEL II                                                      
SUBCAPÍTULO GR4.2 NATURALEZA NO PÉTREA                                              
GR100000311   m3   Gestión de residuos inertes                                     
  
 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción 
y/o de-  
 molición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la  
E5000800521   1,000 u    Canon de vertido residuos inertes                                1,80 1,80 
%6            6,000 %    Costes indirectos                                                1,80 0,11 
%1            1,000 %    utiles/herramientas (1% s/MO+MAQ)                                1,90 0,02 
%5            5,000 %    utiles/herramientas (5% s/MO+MAQ)                                1,90 0,10 
M05PN020      0,035 h.   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                           47,00 1,65 
M07CB015      0,100 h.   Camión basculante de 12 t.                                       33,00 3,30 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  6,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO GR4.3 POTENCIALMENTE PELIGROSOS                                         
G2R540R0      m3   Transp.res.peligrosos,instal.gestión residuos en bidones 100l     
 Transporte de bidón de 100 litros de capacidad, apto para almacenar residuos peligrosos (envases que 
contienen  
 sustancias peligrosas o están contaminados por ellas) a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de resi-  
 duos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
incluso  
5             1,000 m3   Suministr.recogidares.peligrosos,bidón plástico 100l            50,00 50,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  50,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS  
G2R540R1      m3   Transp.res.peligrosos,instal.gestión residuos en bidones 60l    
  
 Transporte de bidón de 60 litros de capacidad, apto para almacenar residuos peligrosos (restos de 
desencofrantes,  
 disolventes...), a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa  
6             1,000 m3   Suministr.recogida res. peligrososbidon plástico 60l            32,00 32,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  32,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS  
G2R540R2      m3   Vertido de residuos peligrosos en bidón de 100l                 
  
 Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 60 litros de capacidad, con envases que 
contienen  
 restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas procedentes de la construcción o 
demolición, inclu-  
G2R540R21     1,000 u    Entrega a gestor autorizado                                      35,00 35,00 
  _________________________  

 TOTAL PARTIDA ........................................  35,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS  
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CUADRO DE PRECIOS 1  
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                       
 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________  
 
 
G2R540R3      m3   Vertido de residuos peligroso en bidón de 60l                   
  
 Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 60 litros de capacidad, con otros 
disolventes, líqui-  
 dos de limpieza y licores madre orgánicos procedentes de la construcción o demolición, incluyendo el 
coste del  
G2R540R21     1,000 u    Entrega a gestor autorizado                                      35,00 35,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ........................................  35,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS  
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DOCUMENTO Nº 1. PLANOS 
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2. Zona de 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 
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DOCUMENTO Nº 2. PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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3. DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA 
EJECUTADAS 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de 

construcción o demolición o material de excavación.  

Se han considerado las siguientes operaciones:  

 Clasificación de los residuos en obra  
 Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de 

excavación o residuo de construcción o demolición  
 Suministro y retirada del contenedor de residuos  

 Deposición del residuo no reutilizado en instalación autorizada de gestión 
donde se aplicará el tratamiento de valorización, selección y 

almacenamiento o eliminación  

3.1. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

Se separarán los residuos en las fracciones mínimas siguientes, si se sobrepasa el 

límite especificado: 

§ Hormigón CER 170101 (hormigón): >= 160 t  

§ Ladrillos tejas, cerámicos CER 170103 (tejas y materiales 
cerámicos): >= 80 t 

§ Metal CER 170407 (metales mezclados) >= 4 t  
§ Madera CER 170201 (madera): <= 2 t  

§ Vidrio CER 170202 (vidrio): >= 2 t  
§ Plástico CER 170203 (plástico) >= 1 t  

§ Papel y cartón CER 150101 (envases de papel y cartón): >= 1 t 

Los materiales que no superen estos límites o que no se correspondan con ninguna 

de las fracciones anteriores, quedarán separados, como mínimo, en las siguientes 
fracciones:  

Si se realiza la separación selectiva en obra:  

 Inertes CER 170107 (mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos que no contienen sustancias peligrosas)  

 No peligrosos (No especiales) CER 170904 (residuos mezclados de 

construcción y demolición que no contienen, mercurio, PCB ni sustancias 
peligrosas)  

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

peligrosas)  

Si es realiza la separación selectiva en un centro de transferencia (externo):  

 Inertes y No peligrosos (No especiales) CER 170107 (mezclas de 

hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que no contienen 
sustancias peligrosas)  

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

peligrosas)  

Los residuos separados en las fracciones establecidas en la DT, se almacenaran en 

los espacios previstos en obra para tal fin.  

Los contenedores estarán claramente señalizados, en función del tipo de residuo que 

contengan, según la separación selectiva prevista.  

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

destino final.  

3.2. RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES) 

Los residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados.  

Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento 
separada del resto.  

Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y 
almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad.  

El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado 
del tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.  

Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos 

(especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad 
representado en las etiquetas.  

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán tapados y protegidos 
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de la lluvia y la radiación solar excesiva.  

Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 
almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar 

escapes.  

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo 

impermeabilizado.  

3.3. CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y 
RESIDUOS 

 La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para 
conseguir unas condiciones de seguridad suficientes.  

 Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar 
alteraciones perjudiciales del material.  

 El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar.  
 El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente 

adecuadas a la maquinaria a utilizar.  

3.4. TRANSPORTE A OBRA 

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la 

construcción, entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras.  

Las áreas de vertido serán las definidas por la DF.  

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.  

Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las 
especificaciones de su pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la DF.  

3.5. TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

El material de desecho que la DF no acepte para ser reutilizado en obra, se 

transportará a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento 
definitivo.  

El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo:  

- Identificación del productor y del poseedor de los residuos  

- Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia  

- Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo  

- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código CER  

3.5.1.1.  Disposición de los Residuos: 

Cada fracción se depositará en el lugar adecuado, legalmente autorizado para que se 
le aplique el tipo de tratamiento especificado en la DT: valorización, almacenamiento o 
eliminación.  

3.6. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
3.6.1. CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL DE EXCAVACIÓN O 

RESIDUOS 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 
transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.  

Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan 
pérdidas en los trayectos empleados.  

3.6.2. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 
peligrosidad del mismo.  

3.7. UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
3.7.1. TRANSPORTE DEL MATERIAL DE EXCAVACIÓN O RESIDUOS 

m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación que le 

corresponda, incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en el pliego de 
condiciones técnicas, o cualquier otro aceptado previamente y expresamente por la DF.  

3.7.2. TIERRAS 

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios 
siguientes:  

- Excavaciones en terreno blando: 15%  

- Excavaciones en terreno compacto: 20%  

- Excavaciones en terreno de tránsito: 25%  

- Excavaciones en roca: 25%  
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3.7.3. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%.  

3.7.4. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

m3 de volumen realmente clasificado de acuerdo con las especificaciones de la DT.  

3.7.5. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O 
DEMOLICIÓN INERTES O NO PELIGROSOS (NO ESPECIALES) Y DE 
MATERIAL DE EXCAVACIÓN 

m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de 

recogida correspondiente.  

3.7.6. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O 
DEMOLICIÓN O PELIGROSOS (ESPECIALES) 

kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida 
correspondiente.  

3.7.7. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

La unidad de obra incluye todos los cánones, tasas y gastos por la disposición de 
cada tipo de residuo en el centro correspondiente.  

No incluye la emisión del certificado, por parte de la entidad receptora.  

3.8. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

- 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 cual se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos.  
 - Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 

que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 

lista europea de residuos. 
 - Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción 

de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 

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.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o 
sacos industriales que cumplirán las especificaciones, de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y 
demolición en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad 

de Castilla y León. 

 

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). 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales 
como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las 

partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como 
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a los edificios colindantes 

Como norma general, se procurará actuar retirando los 
elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea 

posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, 
mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes 

accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que 
lo permitan 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en 
sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores 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, metales, chatarra…) que se realice en contenedores o 
acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 

modo adecuado. 

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 15cm a lo largo 

de toso su perímetro. 

En los mismos deberá 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. 

 

Esta información también deberá quedar reflejada en los 

sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de 
residuos. 

El responsable de la obra  a la que presta servicio el 
contenedor dotará las medidas necesarias para evitar el depósito de 

residuos ajenos al mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o 
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

En el equipo de obra deberán establecerse los medios 
humanos, técnicos y procedimientos para la separación d 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. 

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 

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…) serán gestionados acorde con 
los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 

correspondiente. 
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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 

 

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. 

Otros (indicar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Trabazos, Provincia de Zamora, 27 de julio de 2016 

 

 

 

Fdo.: Alberto Prieto Carbajo 

ICCP 

Colegiado 28357 
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MEDICIONES  
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                       
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _____________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO GR1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                         
G2R24200      H    Clasif.obra residuos construcción/demolición s/R.D 105/2008       

 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fraccio-  
 nes (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peli-  
 grosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 CLASIFICACIÓN RESIDUOS 1 1,00 
  _____________________________________________  
 1,00 
 CAPÍTULO GR2 FORMACIÓN TRABAJADORES                                            
GR2.1         PA   FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGREGACIÓN DE RESIDUOS                   

 Partida para  formación en materia de gestión de residuos a todos los trabajadores  
  _______________________________________  
 1,00 
 CAPÍTULO GR3 RCD NIVEL I                                                       
GR10000021    m3   TIERRAS Y PÉTREOS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN                       

 Gestión de RCD´s de nivel I: TIERRAS Y PÉTREOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN:  
 Retirada de tierras de obra a  planta o lugar de valorización, formado por: selección, transporte, car-  
 ga, descarga y canon gestión.   
 Excavaciones 255,88 255,88 
 Roca 74,4 74,40 
 Tierra vegetal 13,5 13,50 
  _____________________________________________  
 343,78 
 CAPÍTULO GR4 RCD NIVEL II                                                      
 SUBCAPÍTULO GR4.2 NATURALEZA NO PÉTREA                                              
GR100000311   m3   Gestión de residuos inertes                                       

 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc-  
 ción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de  
 distancia incluido el canon de vertido.  
 MEZCLA SIN CLASIFICAR 3 3,00 
 RESTOS LIMPIEZA MAQUINARIA 3 3,00 
  _____________________________________________  
 6,00 
 SUBCAPÍTULO GR4.3 POTENCIALMENTE PELIGROSOS                                         
G2R540R0      m3   Transp.res.peligrosos,instal.gestión residuos en bidones 100l     

 Transporte de bidón de 100 litros de capacidad, apto para almacenar residuos peligrosos (envases  
 que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas) a vertedero específico, instala-  
 ción de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-  
 ción o eliminación de residuos, incluso servicio de entrega.  
 1 1,00 
  _____________________________________________  

 1,00 
G2R540R1      m3   Transp.res.peligrosos,instal.gestión residuos en bidones 60l      

 Transporte de bidón de 60 litros de capacidad, apto para almacenar residuos peligrosos (restos de de-
  
 sencofrantes, disolventes...), a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, incluso  
 servicio de entrega.  
 1 1,00 
  _____________________________________________  
 1,00 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICIONES  
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                       
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD 
 _____________________________________________________________________________________________________  
 
 
G2R540R2      m3   Vertido de residuos peligrosos en bidón de 100l                   

 Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 60 litros de capacidad, con envases  
 que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas procedentes de la  
 construcción o demolición, incluyendo el coste del vertido.  
 1 1,00 
  ______________________________________________  
 1,0 
 
G2R540R3      m3   Vertido de residuos peligroso en bidón de 60l                     

 Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 60 litros de capacidad, con otros di-  
 solventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos procedentes de la construcción o demoli-  
 ción, incluyendo el coste del vertido.  
 1 1,00 
  ______________________________________________  
 1,00 
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CUADRO DE PRECIOS 1  
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________  
0001 G2R24200      H    Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demoli- 43,03 
 ción, separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, made-  
 ras, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro  
 de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  

                                                                                                             CUARENTA Y TRES EUROS con TRES 
CÉNTIMOS 

 
 
0002 G2R540R0      m3   Transporte de bidón de 100 litros de capacidad, apto para almacenar re- 50,00 
 siduos peligrosos (envases que contienen sustancias peligrosas o están  
 contaminados por ellas) a vertedero específico, instalación de tratamien-  
 to de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro  
 de valorización o eliminación de residuos, incluso servicio de entrega.  
 CINCUENTA EUROS  
 
0003 G2R540R1      m3   Transporte de bidón de 60 litros de capacidad, apto para almacenar resi- 32,00 
 duos peligrosos (restos de desencofrantes, disolventes...), a vertedero  
 específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-  
 molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-  
 duos, incluso servicio de entrega.  
 TREINTA Y DOS EUROS  
 
 
0004 G2R540R2      m3   Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 60 litros 35,00 
 de capacidad, con envases que contienen restos de sustancias peligro-  
 sas o están contaminados por ellas procedentes de la construcción o  
 demolición, incluyendo el coste del vertido.  
 
 TREINTA Y CINCO EUROS  
0005 G2R540R3      m3   Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 60 litros 35,00 
 de capacidad, con otros disolventes, líquidos de limpieza y licores ma-  
 dre orgánicos procedentes de la construcción o demolición, incluyendo  
 el coste del vertido.  
 
 TREINTA Y CINCO EUROS  
0006 GR10000021    m3   Gestión de RCD´s de nivel I: TIERRAS Y PÉTREOS PROCEDEN- 2,34 
 TES DE LA EXCAVACIÓN: Retirada de tierras de obra a  planta o lu-  
 gar de valorización, formado por: selección, transporte, carga, descarga  
 y canon gestión.   
                                                                                                               DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 
0007 GR100000311   m3   Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes pro- 6,98 
 ducidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específi-  
 co, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición  
 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, si-  
 tuado a 20 km de distancia incluido el canon de vertido.  
                                                                                                                 SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 
0008 GR2.1         PA   Partida para  formación en materia de gestión de residuos a todos los 50,00 
 trabajadores  
 CINCUENTA EUROS  
 
 
0009 U01BD010      m2   Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios me- 0,26 
 cánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga y transporte de la  
 tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.  
 CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS 1  
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________  
 
0010 U01EZ010      m3   Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los produc- 3,52 
 tos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 
 
0011 U01EZ050      m3   Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, incluso carga y 38,52 
 transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de em-  
 pleo.  
TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 
 

Trabazos, Provincia de Zamora, 27 de julio de 2016 

 

 

 

Fdo.: Alberto Prieto Carbajo 

ICCP 

Colegiado 28357 
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
 Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________  
 
0001 G2R24200      H    Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demoli-  
 ción, separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, made-  
 ras, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro  
 de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 Mano de obra ......................................  40,59 
 Resto de obra y materiales ...................  2,44 

 _____________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  43,03 
0002 G2R540R0      m3   Transporte de bidón de 100 litros de capacidad, apto para almacenar re-  
 siduos peligrosos (envases que contienen sustancias peligrosas o están  
 contaminados por ellas) a vertedero específico, instalación de tratamien-  
 to de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro  
 de valorización o eliminación de residuos, incluso servicio de entrega.  
 Maquinaria ..........................................  50,00 

 _____________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  50,00 
0003 G2R540R1      m3   Transporte de bidón de 60 litros de capacidad, apto para almacenar resi-  
 duos peligrosos (restos de desencofrantes, disolventes...), a vertedero  
 específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-  
 molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-  
 duos, incluso servicio de entrega.  
 Maquinaria ..........................................  32,00 

 _____________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  32,00 
0004 G2R540R2      m3   Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 60 litros  
 de capacidad, con envases que contienen restos de sustancias peligro-  
 sas o están contaminados por ellas procedentes de la construcción o  
 demolición, incluyendo el coste del vertido.  
 Resto de obra y materiales ...................  35,00 

 _____________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  35,00 
0005 G2R540R3      m3   Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 60 litros  
 de capacidad, con otros disolventes, líquidos de limpieza y licores ma-  
 dre orgánicos procedentes de la construcción o demolición, incluyendo  
 el coste del vertido.  
 Resto de obra y materiales ...................  35,00 

 _____________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  35,00 
0006 GR10000021    m3   Gestión de RCD´s de nivel I: TIERRAS Y PÉTREOS PROCEDEN-  
 TES DE LA EXCAVACIÓN: Retirada de tierras de obra a  planta o lu-  
 gar de valorización, formado por: selección, transporte, carga, descarga  
 y canon gestión.   
 Maquinaria ..........................................  1,97 
 Resto de obra y materiales ...................  0,37 

 _____________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  2,34 
0007 GR100000311   m3   Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes pro-  
 ducidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específi-  
 co, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición  
 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, si-  
 tuado a 20 km de distancia incluido el canon de vertido.  
 Maquinaria ..........................................  4,95 
 Resto de obra y materiales ...................  2,03 

 _____________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  6,98 
 
 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS 2  
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
 Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________  
0008 GR2.1         PA   Partida para  formación en materia de gestión de residuos a todos los  
 trabajadores  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................  50,00 
 
0009 U01BD010      m2   Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios me-  
 cánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga y transporte de la  
 tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra ......................................  0,03 
 Maquinaria ..........................................  0,23 

  _____________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,26 
0010 U01EZ010      m3   Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los produc-  
 tos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra ......................................  0,38 
 Maquinaria ..........................................  3,14 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  3,52 
0011 U01EZ050      m3   Excavación en zanja en roca, con medios mecánicos, incluso carga y  
 transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de em-  
 pleo.  
 Mano de obra ......................................  8,46 
 Maquinaria ..........................................  30,06 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ...............................  38,52 

 

Trabazos, Provincia de Zamora, 27 de julio de 2016 

 

 

Fdo.: Alberto Prieto Carbajo 

ICCP 

Colegiado 28357 
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PRESUPUESTO  
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO GR1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                         
G2R24200      H    Clasif.obra residuos construcción/demolición s/R.D 105/2008       

 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fraccio-  
 nes (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peli-  
 grosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 1,00 43,03 43,03 
 _____________  

 TOTAL CAPÍTULO GR1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS .................................. 43,03 
 
CAPÍTULO GR2 FORMACIÓN TRABAJADORES                                            
GR2.1         PA   FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGREGACIÓN DE RESIDUOS                   

 Partida para  formación en materia de gestión de residuos a todos los trabajadores  
 1,00 50,00 50,00 
 _____________  

 TOTAL CAPÍTULO GR2 FORMACIÓN TRABAJADORES ..................................... 50,00 
 
CAPÍTULO GR3 RCD NIVEL I                                                       
GR10000021    m3   TIERRAS Y PÉTREOS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN                       

 Gestión de RCD´s de nivel I: TIERRAS Y PÉTREOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN:  
 Retirada de tierras de obra a  planta o lugar de valorización, formado por: selección, transporte, car-  
 ga, descarga y canon gestión.   
 343,78 2,34 804,45 
 _____________  

 TOTAL CAPÍTULO GR3 RCD NIVEL I ............................................................... 804,45 
 
CAPÍTULO GR4 RCD NIVEL II                                                      
SUBCAPÍTULO GR4.2 NATURALEZA NO PÉTREA                                              
GR100000311   m3   Gestión de residuos inertes                                       

 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc-  
 ción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de  
 distancia incluido el canon de vertido.  
 6,00 6,98 41,88 
 _____________  

TOTAL SUBCAPÍTULO GR4.2 NATURALEZA NO PÉTREA .......................................................  41,88 
 
SUBCAPÍTULO GR4.3 POTENCIALMENTE PELIGROSOS                                         
G2R540R0      m3   Transp.res.peligrosos,instal.gestión residuos en bidones 100l     

 Transporte de bidón de 100 litros de capacidad, apto para almacenar residuos peligrosos (envases  
 que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas) a vertedero específico, instala-  
 ción de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-  
 ción o eliminación de residuos, incluso servicio de entrega.  
 1,00 50,00 50,00 
G2R540R1      m3   Transp.res.peligrosos,instal.gestión residuos en bidones 60l      

 Transporte de bidón de 60 litros de capacidad, apto para almacenar residuos peligrosos (restos de de-
  
 sencofrantes, disolventes...), a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, incluso  
 servicio de entrega.  
 1,00 32,00 32,00 
G2R540R2      m3   Vertido de residuos peligrosos en bidón de 100l                   

 Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 60 litros de capacidad, con envases  
 que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas procedentes de la  
 construcción o demolición, incluyendo el coste del vertido.  
 1,00 35,00 35,00 
 
 
 

PRESUPUESTO  
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________  
 
 
G2R540R3      m3   Vertido de residuos peligroso en bidón de 60l                     

 Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 60 litros de capacidad, con otros di-  
 solventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos procedentes de la construcción o demoli-  
 ción, incluyendo el coste del vertido.  
 1,00 35,00 35,00 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO GR4.3 POTENCIALMENTE  152,00
  ________  
 TOTAL CAPÍTULO GR4 RCD NIVEL II .............................................................  193,88 
  ________  
 TOTAL..............................................................................................................  1.091,36 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
CAPITULO RESUMEN 
________________________________________________________________________________________  

 
GR1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS .................................................................................................  43,03 
GR2 FORMACIÓN TRABAJADORES ...................................................................................................  50,00 
GR3 RCD NIVEL I ............................................................................................................................  804,45 
GR4 RCD NIVEL II ...........................................................................................................................  193,88 
  ________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.091,36 
  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de MIL NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 

 

 

Trabazos, Provincia de Zamora, 27 de julio de 2016 

 

 

 

Fdo.: Alberto Prieto Carbajo 

ICCP 

Colegiado 28357 

 

 

 

 

 

 


