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1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, se redacta de acuerdo con el 

RD  105/2008  por  el  que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de  la  construcción  y 

demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas 

de  valorización,  asegurando  que  los  destinados  a  operaciones  de  eliminación  reciban  un  tratamiento 

adecuado,  y  contribuir  a  un  desarrollo  sostenible  de  la  actividad  de  construcción.  De  acuerdo  con  la 

imposición dada en el artículo 4.1 sobre  las Obligaciones del productor de residuos de construcción y 

demolición  (RCD’s), que debe  incluir en el proyecto de ejecución de  la obra un Estudio de Gestión de 

RCD’s. 

De acuerdo con los términos establecidos en el artículo 4 del RD 105/2008 el productor está obligado a 

disponer de la documentación que acredite que los residuos y demolición realmente producidos en sus 

obras  han  sido  gestionados,  en  su  caso,  en  obra  o  entregados  a  una  instalación  de  valorización  o 

eliminación para su tratamiento por un gestor de residuos autorizado.  

En  el  caso  de  las  obras  sometidas  a  licencia  urbanística,  el  productor  de  residuos  está  obligado  a 

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 de la obra. 

En el  artículo 5 del RD 105/2008    se establecen  las obligaciones del poseedor de RCD’s,  en el que  se 

indica que la persona física o jurídica que ejecute la obra está obligada a presentar a la propiedad de la 

misma un plan que  refleje  como  llevará  a  cabo  las  obligaciones  que  le  incumban en  relación  con  los 

RCD’s  que  se  vayan  a  producir  en  la  obra.  El  plan,  una  vez  aprobado  por  la  dirección  facultativa  y 

aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionar los residuos 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. 

Los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  destinarán  preferentemente,  y  por  este  orden,  a 

operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición 

por  parte  de  los  poseedores  a  los  gestores  se  regirá  por  lo  establecido  en  el  artículo  33  de  la  Ley 

10/1998,  de  21  de  abril.  El  poseedor  de  los  residuos  estará  obligado, mientras  se  encuentren  en  su 

poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 

fracciones ya seleccionadas que  impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. El 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,  así  como  a  mantener  la  documentación 

correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto, cumplirá con las siguientes obligaciones: 

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar 

un registro, en el que, como mínimo figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas 
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y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificadas con arreglo a la lista europea de residuos publicada 

por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del 

poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de 

gestión, el método de gestión aplicado, así  como  las  cantidades, en  toneladas y en metros  cúbicos,  y 

destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

b)  Poner  a  disposición  de  las  administraciones  públicas  competentes,  a  petición  de  las  mismas,  la 

información  contenida  en  el  registro  mencionado  en  la  letra  a).  La  información  referida  a  cada  año 

natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

c)  Extender  al  poseedor  o  al  gestor  que  le  entregue  residuos  de  construcción  y  demolición,  en  los 

términos  recogidos  en  el  real  decreto,  los  certificados  acreditativos  de  la  gestión  de  los  residuos 

recibidos,  especificando el  productor  y,  en  su  caso,  el  número de  licencia de  la obra de procedencia. 

Cuando  se  trate  de  un  gestor  que  lleve  a  cabo  una  operación  exclusivamente  de  recogida, 

almacenamiento,  transferencia o  transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que  le 

entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que 

fueron destinados los residuos. 

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de 

un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de 

tratamiento,  se  detectarán  y  se  separarán,  almacenarán  adecuadamente  y  derivarán  a  gestores 

autorizados  de  residuos  peligrosos  aquellos  que  tengan  este  carácter  y  puedan  llegar  a  la  instalación 

mezclados  con  residuos  no peligrosos de  construcción  y  demolición.  Esta  obligación  se  entenderá  sin 

perjuicio  de  las  responsabilidades  en  que  pueda  incurrir  el  productor,  el  poseedor  o,  en  su  caso,  el 

gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

2. ESTIMACIÓN  DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

Se estiman las cantidades de residuos a generar, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 

publicada  por  orden  MAN/304/2002  de  8  de  febrero  por  la  que  se  publican  las  operaciones  de 

valorización  y  eliminación  de  residuos,  según  la  Lista  Europea  de  Residuos  (LER)  aprobada  por  la 

Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una 

obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 

acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

RCD  de  Nivel  II:  Residuos  generados  principalmente  en  las  actividades  propias  del  sector  de  la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

1.1. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados,  según  los  tipos de materiales de  los que están 

compuestos: 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

8 Basuras 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

 

1.2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO GENERADO 

Se ha estimado  la  cantidad de  residuos generados en  la demolición en  toneladas y metros  cúbicos, a 

partir  de  la  medición  aproximada  de  las  unidades  de  obra  que  componen  el  edificio  a  demoler, 

considerando  sus  características  constructivas  y  tipológicas,  en  función  del  peso  de  los  materiales 

integrantes de dichas unidades de obra. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por 

el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002  Código LER
Densidad 
aparente 
(t/m³) 

Volumen
(m³) 

Peso
(t) 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
código 17 03 01. 

17 03 02  2,45  3,64 8,92

2 Madera 

Madera.  17 02 01  1,10  4,50 4,95
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002  Código LER
Densidad 
aparente 
(t/m³) 

Volumen
(m³) 

Peso
(t) 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

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

17 04 11 
1,50  0,097 0,156

Cobre, bronce, latón.  17 04 01  1,50  0,625 0,937

4 Papel y Cartón 

Papel y Cartón  17 01 03  0,50  0,75 0,035

5 Plástico 

Plástico.  17 02 03  0,60  0,061 0,037

6 Vidrio 

Vidrio.  17 02 02  1,00  0,032 0,032

8 Basuras 

Materiales de aislamiento distintos de los especificados 
en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

17 06 04 
0,60  0,15 0,09

Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 
09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 
1,50  0,25 0,375

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 08 
1,50  1,4 2,10

2 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados).  17 01 01  1,50  1,00 1,50

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

Ladrillos.  17 01 02  1,25  0,50 0,625

 

En  la  siguiente  tabla,  se  exponen  los  valores  del  peso  y  el  volumen de  RCD,  agrupados  por  niveles  y 

apartados 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Volumen 
(m³) 

Peso 
(t) 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto  3,64  8,92

2 Madera  4,50  4,95

3 Metales (incluidas sus aleaciones)  0,722  1,093

4 Papel y cartón  0,75  0,035

5 Plástico  0,061  0,037

6 Vidrio  0,032  0,032

7 Yeso  0,00  0,00
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Volumen 
(m³) 

Peso 
(t) 

8 Basuras  0,40  0,384

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos  3,64  8,92

2 Hormigón  1,00  1,50

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos  0,50  0,625

4 Piedra  0,00  0,00 
 

La mayor parte de los RCDs de nivel II generados se concentran en materiales tales como el asfalto del 

resto de las demoliciones, madera de la tala de árboles y hormigón de demolición de aceras. 

Si se comparan  los materiales procedentes tanto del Nivel  I y  II, claramente casi en  la totalidad de  los 

residuos se agrupan en el Nivel II. Las tierras serán tratadas dentro de la propia obra. 

 

3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RCD EN OBRA 

A continuación se plantean  las medidas recomendadas tendentes a  la prevención en  la generación de 

residuos de construcción y demolición que contribuyen a reducir la cantidad de residuos por desperdicio 

o deterioro innecesario de materiales. 

‐ Antes de  iniciarse  las obras de demolición se tomarán  las medidas necesarias para planificar y 

optimizar la gestión de los residuos. 

‐ Se efectuará  la separación selectiva de los residuos que hayan de ser reciclados o reutilizados, 

teniendo  presente  que  la  viabilidad  del  reciclado  o  de  la  reutilización  de  los  residuos  de 

demolición depende de una correcta separación y clasificación de  los residuos valorizables, de 

forma selectiva. Se optará por los trabajos de deconstrucción selectiva sobre los de demolición 

indiferenciada, entendiendo la deconstrucción como un proceso que facilita la separación de los 

elementos reutilizables, los materiales reciclables y los destinados al vertedero. 

‐ Se  preservarán  durante  los  trabajos  de  demolición  los  productos  o  materiales  que  sean 

reutilizables o reciclables. 

‐ Cuando los residuos sean reutilizables, deben evitarse los golpes o acciones que los deterioren. 

Si los residuos son reciclables, no deberán mezclarse con otros que dificulten su valorización. En 

ningún caso deben mezclarse con residuos contaminantes, porque se perdería por completo la 

posibilidad de valorizarlos. 

‐ Deben registrarse  las cantidades y características de los residuos que se transportan desde los 

contenedores hasta los gestores autorizados. Después de la separación selectiva de los residuos, 

se procederá a su caracterización, siendo necesario establecer un control sobre la naturaleza y 

las cantidades de los residuos generados, así como la identificación de los gestores que se hagan 

cargo de ellos. 

En  el  caso  de  que  se  adopten  otras  medidas  alternativas  o  complementarias  para  la  planificación  y 

optimización de  la  gestión de  los  residuos de  la demolición,  se  le  comunicará de  forma  fehaciente  al 
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Director  de  Obra  y  al  Director  de  la  Ejecución  de  la  Obra  para  su  conocimiento  y  aprobación.  Estas 

medidas  no  supondrán menoscabo  alguno  de  la  calidad  de  la  obra,  ni  interferirán  en  el  proceso  de 

ejecución de la misma. 

4. OPERACIONES  DE  REUTILIZACIÓN,  VALORIZACIÓN  O  ELIMINACIÓN,  EN 

LAS QUE SE CONCRETA EL DESTINO FINAL 

Las operaciones las podemos dividir en los siguientes tipos: 

OPERACIONES IN SITU 

Son operaciones de desconstrucción y de separación y  recogida selectiva de  los  residuos en el mismo 

lugar donde se producen. Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorización de los 

residuos,  ya  que  facilitan  el  reciclaje  o  reutilización  posterior.  También  se  muestran  imprescindibles 

cuando se deben separar residuos potencialmente peligrosos para su tratamiento 

SEPARACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA 

Son acciones que tienen por objetivo disponer de residuos de composición homogénea, clasificados por 

su  naturaleza  ‐hormigones,  obra  de  fábrica,  metales,  etc.‐,  de  manera  que  facilitan  los  procesos  de 

valorización o de tratamiento especial. 

El objetivo común de estas acciones es facilitar la valorización de los residuos. Para conseguir un mejor 

proceso de reciclaje es necesario disponer de residuos de composición homogénea, sobre todo exentos 

de materiales potencialmente peligrosos. Por esta razón deben ser separados de otros materiales con 

los que van mezclados y clasificados por su diferente naturaleza, según las posibilidades de valorización 

que hayamos escogido.  

Es  asimismo  objetivo  de  estas  acciones  recuperar  en  el  mejor  estado  posible  los  elementos  de 

construcción que sean reutilizables. 

DECONSTRUCCIÓN 

Es  un  conjunto  de  operaciones  coordinadas  de  recuperación  de  residuos  de  derribo  con  el  fin  de 

minimizar el volumen destinado al vertedero. 

La  desconstrucción  no  tiene  un  único  modelo  de  definición.  En  realidad  admite  diversos  modelos  y 

grados de intensidad en cada una de las operaciones. Éstos vendrán determinados por las características 

materiales de la construcción objeto de desconstrucción, por el incremento del coste del derribo a fin de 

que éste sea más selectivo, por la repercusión que ejercen estas operaciones en el valor de los residuos 

resultantes y por el coste final del producto. Este coste ha de poder competir en el mercado con el de un 

material equivalente pero nuevo. 

En definitiva, para conseguir un material reciclado de calidad aceptable y aprovechar de modo eficaz los 

elementos  reutilizables,  el  proceso  de  demolición  de  un  edificio  es  indisociable  de  la  separación 

selectiva y de la desconstrucción.  

Las alternativas de gestión dentro de una obra son las siguientes: 

a) Valorización:  recuperación o reciclado de determinadas sustancias o materiales contenidos en 

los  residuos,  incluyendo  la  reutilización  directa,  el  reciclado  y  la  incineración  con 
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aprovechamiento energético. La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un 

vertedero  controlado.  Una  gestión  responsable  de  los  residuos  debe  perseguir  la  máxima 

valorización  para  reducir  tanto  como  sea  posible  el  impacto medioambiental.  La  gestión  será 

más eficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde se 

producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar o en 

otros más específicos. 

b) Deposición de residuos:  Los  residuos que no son valorizables son, en general, depositados en 

vertederos.  Los  residuos  en  algunos  casos  son  de  naturaleza  tóxica  o  contaminante  y,  por  lo 

tanto,  resultan  potencialmente  peligrosos.  Por  esta  razón  los  residuos  deben  disponerse  de 

manera tal que no puedan causar daños a las personas ni a la naturaleza y que no se conviertan 

en elementos agresivos para el paisaje. Si no son valorizables y están formados por materiales 

inertes,  se  han  de  depositar  en  un  vertedero  controlado  a  fin  de  que  al menos  no  alteren  el 

paisaje.  Pero  si  son  peligrosos,  han  de  ser  depositados  adecuadamente  en  un  vertedero 

específico  para  productos  de  este  tipo  y,  en  algunos  casos,  sometidos  previamente  a  un 

tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio. 

c) Reutilización:  recuperación  de  elementos  constructivos  completos  con  las  mínimas 

transformaciones  posibles.  La  reutilización  no  solamente  reporta  ventajas  medioambientales 

sino  también  económicas.  Los  elementos  constructivos  valorados  en  función  del  peso  de  los 

residuos  poseen  un  valor  bajo,  pero,  si  con  pequeñas  transformaciones  ‐o  mejor,  sin  ellas‐, 

pueden ser  regenerados o  reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En este 

sentido,  la  reutilización es una manera de minimizar  los  residuos originados, de  forma menos 

compleja y costosa que el reciclaje. 

d) Reciclaje:  recuperación  de  algunos  materiales  que  componen  los  residuos,  sometidos  a  un 

proceso  de  transformación  en  la  composición  de  nuevos  productos.  La  naturaleza  de  los 

materiales  que  componen  los  residuos  de  la  construcción  determina  cuáles  son  sus 

posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los residuos pétreos ‐ hormigones y obra 

de  fábrica, principalmente‐ pueden  ser  reintroducidos en  las obras  como granulados, una vez 

han pasado un proceso de criba y machaqueo. Los residuos limpios de hormigón, debido a sus 

características físicas, tienen más aplicaciones y son más útiles que los escombros de albañilería. 

e) Tratamiento  especial: Consiste  en  la  recuperación  de  los  residuos  potencialmente  peligrosos 

susceptibles de  contener  sustancias  contaminantes  o  tóxicas  a  fin de  aislarlos  y de  facilitar  el 

tratamiento  específico  o  la  deposición  controlada.  También  forman  parte  de  los  residuos  de 

construcción  algunos  materiales  que  pueden  contener  substancias  contaminantes,  e  incluso 

tóxicas,  que  los  llegan  a  convertir  en  irrecuperables.  Además,  la  deposición  no  controlada  de 

estos materiales en el  suelo  constituye un  riesgo potencial  importante para el medio natural. 

Los materiales  potencialmente  peligrosos  deben  ser  separados  del  resto  de  los  residuos  para 

facilitar  el  tratamiento  específico  o  la  deposición  controlada  a  que  deben  ser  sometidos. 

Siempre  es  necesario  prever  las  operaciones  de  desmontaje  selectivo  de  los  elementos  que 

contienen estos materiales, la separación previa en la misma obra y su recogida selectiva. 

El  desarrollo  de  las  actividades  de  valorización  de  residuos  de  construcción  y  demolición  requerirá 

autorización  previa  del  órgano  competente  en materia  medioambiental  de  la  Comunidad  Autónoma 

correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 
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La autorización podrá ser otorgada para una o varias de  las operaciones que se vayan a realizar, y sin 

perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. 

Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse 

la  actividad y  comprobación de  la  cualificación de  los  técnicos  responsables de  su dirección y de que 

está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 

En relación al destino previsto para  los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las 

características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino Volumen
(m³) 

Peso
(t) 

RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto   
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
código 17 03 01. 17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 3,64 8,92

2 Madera   
Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 4,50 4,95

3 Metales (incluidas sus aleaciones)   
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 
10. 17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,097 0,156

Cobre, bronce, latón. 17 04 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,625 0,937

4 Plástico   
Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,061 0,037

5 Vidrio   
Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,032 0,032

7 Basuras   
Materiales de aislamiento distintos de los especificados 
en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,15 0,09

Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 
09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,25 0,375

RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos   
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 1,4 2,10

2 Hormigón   
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 0,50 0,625

Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos 

 

En relación a los gestores de residuos autorizados comentar que la provincia cuenta con varios gestores 

para los diferentes residuos procedentes de la obra a ejecutar. 

5. MEDIDASPARA LA SEPARACIÓN EN ORIGENDE  LOS RCD PARA FACILITAR 

SU VALORIZACIÓN 
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Los residuos de demolición se separarán 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 t. 

‐ Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

‐ Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

‐ Madera: 1 t. 

‐ Vidrio: 1 t. 

‐ Plástico: 0,5 t. 

‐ Papel y cartón: 0,5 t. 

En  la tabla siguiente se  indica el peso total, expresado en toneladas, de  los distintos tipos de residuos 

generados en  la demolición objeto del presente estudio,  y  la obligatoriedad o no de  su  separación  in 

situ. 

TIPO DE RESIDUO 
TOTAL RESIDUO 

OBRA (t) 
UMBRAL SEGÚN 

NORMA (t) 
SEPARACIÓN "IN 

SITU" 

Hormigón  0,625  80,00  NO OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos  0,00  40,00  NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones)  1,093  2,00  NO OBLIGATORIA 

Madera  4,95   1,00  OBLIGATORIA 

Vidrio  0,032  1,00  NO OBLIGATORIA 

Plástico  0,037  0,50  NO OBLIGATORIA 

Papel y cartón  0,035  0,50  NO OBLIGATORIA  
La  separación  en  fracciones  se  llevará  a  cabo  preferentemente  por  el  poseedor  de  los  residuos  de 

construcción y demolición dentro de la obra. 

Si  por  falta  de  espacio  físico  en  la  obra  no  resulta  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  artículo  5.  "Obligaciones  del  poseedor  de 

residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica 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. 

6. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EN EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 

SEPARACIÓN  Y  OTRAS  OPERACIONES  DE  GESTIÓN  DE  LOS  RESIDUOS  Y 

DEMOLICIÓN 

Para  los  derribos:  se  realizarán  actuaciones  previas  tales  como  apeos,  apuntalamientos,  estructuras 

auxiliares…..para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
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colindantes.    Como  norma  general,  se  procurará  actuar  retirando  los  elementos  contaminantes  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, 

carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

El  depósito  temporal  de  los  escombros  se  realizará  en  contenedores  metálicos  con  la  ubicación  y 

condiciones establecidas en  las ordenanzas municipales, o bien en  sacos  industriales  con un volumen 

inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben 

contar  con  una  banda  de  material  reflectante  de,  al  menos,  15  centímetros  a  lo  largo  de  todo  su 

perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

Razón social. 

Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha  información  deberá  quedar  también  reflejada  a  través  de  adhesivos  o  placas,  en  los  envases 

industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la demolición a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes 

para evitar que se depositen  residuos ajenos a  la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 

cubiertos  fuera del horario de  trabajo,  con el  fin de evitar el depósito de  restos ajenos a  la obra y el 

derramamiento de los residuos. 

El  constructor  deberá  efectuar  un  estricto  control  documental,  de  modo  que  los  transportistas  y 

gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los 

residuos  se  reutilicen  en  otras  obras  o  proyectos  de  restauración,  se  deberá  aportar  evidencia 

documental del destino final. 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos 

de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán  los preceptos dictados por  la  legislación vigente sobre 

esta materia,  así  como  la  legislación  laboral  de  aplicación.  Para  determinar  la  condición  de  residuos 

peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de 

Residuos. Punto 4. 

7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS 

RCDS 

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir del volumen de los residuos de 

demolición contenidos en la tabla del apartado 1.2, "Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo 

generado”. 
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La valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, se detalla en el presupuesto del proyecto 

de demolición. 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN 

Cap.  Descripción  Importe 

4  Gestión de residuos  460,85 € 

 


