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1 JUSTIFICACION 

 
El Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero, establece la obligatoriedad del cumplimiento 
de dicho decreto en lo referente a la gestión de residuos de la edificación en fase de 
construcción y derribos. Así pues, se redacta el presente anejo para asegurar una eficaz 
gestión de los residuos de manera que los destinados a operaciones de eliminación reciban 
un tratamiento adecuado y así contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de la 
construcción. Así mismo la Ley 1/95 de Protección del Medio Ambiente de la Región de 
Murcia, establece que los derribos y demoliciones son actividades sometidas a calificación 
ambiental, por lo que es preceptiva la presentación de una memoria ambiental, que es la 
que se desarrolla a continuación. 
 

2 INTRODUCCIÓN. 

 
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 valoración y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos, o norma que los sustituya [(Art. 4.1ª)1ª], se establece la 
siguiente estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos generados por la ejecución de las obras referentes al PROYECTO DE 
URBANIZACION DE LA MODIFICACION DEL P.P. INDUSTRIAL SECTOR ZI1-M6 
 
Se trata de una obra que engloba trabajos de movimiento de tierras, excavaciones, 
ejecución de los distintos servicios urbanos de abastecimiento, saneamiento y pluviales, 
operaciones de jardinería e instalación de mobiliario urbano y equipamiento deportivo. 
 

3 OBJETO. 

 
El presente documento tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en los 
documentos referidos en los números 1º, 2º, 3º, 4º y 7º de la letra a) del artículo 4º y la letra 
b) del apartado 1 de dicho artículo del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero. 
 
Asimismo, tiene por objeto la presente memoria ambiental dar por cumplimiento lo 
establecido en el Art. 28 Apartado 2, de la Ley 1/95 de Protección del Medio Ambiente de 
la Región de Murcia, estudiando la incidencia en la salubridad y en el medio ambiente y los 
riesgos potenciales para las personas o bienes, así como las medidas correctoras y 
preventivas, en su caso, de la vigilancia ambiental, si procede, justificando igualmente el 
cumplimiento de la normativa sectorial vigente. 
 
 
4 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

 
El PROYECTO DE URBANIZACION DE LA MODIFICACION DEL P.P. INDUSTRIAL 
SECTOR ZI1-M6 define las actuaciones a realizar para convertir las propiedades existentes 
en parcelas de suelo industrial que contengan todas las infraestructuras urbanísticas 
necesarias y adecuadas a este tipo de suelo. 
 
Las fases en las que se divide el proyecto de urbanización que se redacta consisten en: 

✓ Demoliciones y reposiciones. 
✓ Movimiento de tierras. 



 

 

PROYECTO DE URBANIZACION DE LA MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL 
SECTOR ZI1-M6 
ANEJO Nº13. Gestión de residuos      Página 4  
 

✓ Firmes y pavimentos.  
✓ Red de saneamiento. 
✓ Red de pluviales 
✓ Red de agua potable. 
✓ Red de telecomunicaciones. 
✓ Jardinería y mobiliario.  
✓ Señalización de tráfico 
✓ Red de eléctrica y de alumbrado publico 
 

Estos proyectos incluyen como anejo a la memoria el correspondiente a la Gestión de 
Residuos, por lo que el presente documento no contempla residuos alguno proveniente de 
estos.  
 
5 ESTIMACIÓN DE CANTIDADES. 

 
La estimación de las cantidades se ha obtenido mediante las mediciones correspondientes. 
La estimación de los RCD potencialmente peligrosos se ha hecho en función del 
presupuesto global de la obra, ya que en este apartado se incluyen los botes de spray con 
aerosoles, trapos impregnados de sustancias peligrosas, etc. 
 
Obras de urbanización: 
 
Se considera que los residuos generados por la obra de urbanización, van a ser 
eminentemente el resultado de la retirada de pavimentos y excavación, siendo mucho 
menor que la de cualquier obra nueva en relación al resto de residuos. 
 
Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs por m2 construido, utilizando los estudios 
realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a 
sus vertederos (Plan Nacional de RCDs 2001-2006), se podría estimar el peso por tipología 
de residuos. 
 

Superficie del Sector 277.956 m2 

Volumen de residuos (Sx0,10) 27.795,60 m3 

Densidad tipo  (entre 1,5 y 0,5 T/m3) 1,00 Tn /m3 

Toneladas de residuos 27.795,60 Tn 

Estimación de volumen de tierras 
procedentes de la excavación a reutilizar 
dentro del sector 

16.000,00 m3 

 
 
 
Estimación del volumen de los RCD según el peso evaluado: 
 

TIPOS DE RESIDUOS 
V  

m³ volumen 
residuos 

d  
densidad tipo  

Tn  
toneladas de 

residuo 
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entre 1,5 y 0,5 
Tn/m³ 

(v x d) 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 180,00 1,30 234,00 Tn 

2. Madera 0,45 0,60 0,27 Tn 

3. Metales 0,08 7,50 0,60 Tn 

4. Papel 0,05 1,10 0,055 Tn 

5. Plástico 0,15 2,10 0,315 Tn 

6. Vidrio 0 2,60 0 

7. Yeso 0 1,25     0 Tn 

Total estimación  (tn) 180,73 m³ 1,30 235,24 Tn 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 0,00 1,60 0,00 Tn 

2.Hormigón 28,86 2,50 72,15 Tn 

3. Tierras y sustancias peligrosas 30,00 1,60 48,00 Tn 

4. Piedra 0,00 2,70 0,00 Tn 

Total estimación  (tn) 58,86 m³ 2,04 120,15 Tn 

RCD: Potencialmente Peligrosos y otros 

1.Basura 0,10 1,20 0,12 Tn 

2. Pot. Peligrosos y otros 0,03 1,50 0,05 Tn 

Total estimación  (tn) 0,13 m³ 1,38 0,17 Tn 

TOTAL ESTIMACIÓN RCDS 239,72 m³ 1,48 355,56 Tn 

 

TN 

Toneladas de residuo 

D 
Densidad tipo entre 2,4 y 

1,8 Tn/m3. 

V 
M3 volumen residuos 

(Tn/D) 

355,56 Tn 1,48 Tn/m3 239,72 m3 

 

✓ Estimación del volumen de los RCD según el peso evaluado:355,56 TN 

  



 

 

PROYECTO DE URBANIZACION DE LA MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL 
SECTOR ZI1-M6 
ANEJO Nº13. Gestión de residuos      Página 6  
 

6 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

 
La generación de residuos durante la realización del presente proyecto de urbanización se 
produce a través de actividades claramente diferenciadas y que se describen a 
continuación: 

 

 Prevención en Tareas de Derribo. 
 

✓ En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando 
técnicas de de construcción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la 
reutilización, reciclado y valoración de los residuos. 
 
✓ Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, 
posteriormente los residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se 
valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero. 
 

 Prevención en la Adquisición de Materiales. 
 

✓ La adquisición de los materiales se realizará ajustando la cantidad a las 
mediciones reales de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición 
de excedentes de material al final de la obra. 

✓ Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la 
cantidad y volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

✓ Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 
prestaciones, pero de difícil o imposible reciclado. 

✓ Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización 
en otras obras. 

✓ Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada 
uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje 
en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos. 

✓ Se priorizará la adquisición de productos “a granel” con el fin de limitar la 
aparición de residuos de envases en obra. 

✓ Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como 
los pallets, se evitará su deterioro se devolverá al proveedor. 

✓ Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los 
proveedores que generen en obra más residuos de los previstos y que se 
puedan imputar a una mala gestión. 

✓ Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos 
en los que van a ser colocados para evitar cortes. 

 Prevención en la puesta en obra 
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✓ Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o 
la ejecución con derroche de material especialmente de aquellos con mayor 
incidencia en la generación de residuos. 

✓ Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el 
empleo de materiales y la generación de residuos por lo que se favorecerá su 
empleo. 

✓ En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos 
a módulo del tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de 
material. 

✓ Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de 
su limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

✓ En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller 
frente a los realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor 
cantidad de residuos. 

✓ Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros 
de similares prestaciones no reutilizables. 

✓ Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en 
el mayor número de obras para lo que se extremarán las medidas de 
mantenimiento. 

✓ Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos 
de prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 

✓ Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por 
la que se des incentivará la generación de más residuos de los previsibles por 
una mala gestión de los mismos. 

 Prevención en el Almacenamiento en Obra 
 

✓ Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y 
residuos acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las 
debidas condiciones. 
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Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”.  
 

Descripción Tratamiento Destino 

 
RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
Retirada y 
Reciclado 

Gestor 
autorizado 

2. Madera 

Madera Reciclado 
Gestor 
autorizado 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cobre, bronce, latón No se Generan 
Gestor 
autorizado 

Aluminio 
No se Generan Gestor 

autorizado 

Plomo 
No se Generan Gestor 

autorizado 

Zinc 
No se Generan Gestor 

autorizado 

Hierro y Acero 
No se Generan Gestor 

autorizado 

Estaño 
No se Generan Gestor 

autorizado 

Metales Mezclados 
No se Generan Gestor 

autorizado 

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
No se Generan Gestor 

autorizado 

4. Papel 

Papel 
Retirada y 
Reciclado 

Gestor 
autorizado 

5. Plástico 

Plástico 
Retirada y 
Reciclado 

Gestor 
autorizado 

6. Vidrio 

Vidrio 
Retirada y 
Reciclado 

Gestor 
autorizado 

7. Yeso 

Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 No se genera  

 
RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 

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

No se generan  

Residuos de arena y arcilla 
Reutilización en 
su mayoría 

Planta de 
tratamiento 

2. Hormigón 

Hormigón 
Reutilización en 
su mayoría 

Planta de 
tratamiento 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 
código 17 01 06 

Reutilización en 
su mayoría 

Planta de 
tratamiento 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

Ladrillos No se generan  

Tejas y Materiales Cerámicos No se generan  

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 
código 17 01 06 

No se generan  

4. Piedra 

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  No se general  
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1.Basuras 

Residuos biodegradables No se generan  

Mezclas de residuos municipales No se generan  

2. Potencialmente peligrosos y otros 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP’s) 

Retirada 

Gestor 
autorizado de 
residuos 
peligrosos 

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por 
ellas 

No se generan  

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla No se generan  

Alquitrán de hulla y productos alquitranados No se generan  

Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas No se generan  

Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s No se generan  

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto No se generan  

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas No se generan  

Materiales de construcción que contienen Amianto No se generan  

Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s No se generan  

Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio No se generan  

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s No se generan  

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s No se generan  

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 No se generan  

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas No se generan  

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas No se generan  

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas No se generan  

Absorbentes contaminados  (trapos…) No se generan  

Aceites usados (minerales no clorados de motor..) No se generan  

Filtros de aceite Retirada 
Gestor 
autorizado 

Tubos fluorescentes No se generan  

Pilas alcalinas y salinas  No se generan  

Pilas botón No se generan  

Envases vacíos de metal contaminados No se generan  

Envases vacíos de plástico contaminados No se generan  

Sobrantes de pintura Retirada 
Gestor 
autorizado 

Sobrantes de disolventes no halogenados No se generan  

Sobrantes de barnices No se generan  

Sobrantes de desencofrantes No se generan  

Aerosoles vacíos Retirada 
Gestor 
autorizado 

Baterías de plomo No se generan  

Hidrocarburos con agua No se generan  

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 No se generan  
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7 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN. 

 

✓ Todas las cantidades de residuos de construcción y excavación enumeradas 
en el punto 4 serán gestionadas por una empresa homologada y se trasladarán 
a un vertedero autorizado por la Comunidad Autónoma de Murcia de acuerdo 
con lo definido en la normativa vigente, debido a la imposibilidad de la 
reutilización de todos los materiales obtenidos en obra. 

✓ Todos ellos, con excepción de parte del material consistente únicamente en 
tierra, obtenido en la excavación, explanación y excavaciones de zanjas, que 
como se ha comentado anteriormente, se reutilizará para la realización de los 
terraplenados de viales, rellenos de zanjas y aportes en zonas verdes. 

 

8 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 

 
✓ Los residuos de hormigón procedentes de la obra se acopiarán de forma 

separada de los demás residuos que se pudieran obtener en ese proceso. En 
cualquier caso, no se supera nunca la cantidad máxima establecida como 
fracción en el apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 105/2008, para el caso 
del hormigón. 

✓ El volumen generado de tierra también podrá acopiarse sin problemas, si bien 
estas cantidades son mucho mayores, lo que hace recomendable que el 
material no sea acopiado durante mucho tiempo por razones de higiene y 
seguridad. No obstante, el procedimiento a desarrollar será determinado por el 
contratista de las obras en el Plan de Gestión de Residuos. 

✓ No obstante, el contratista adjudicatario de las obras estará obligado, tal y como 
se indica en el Pliego de Condiciones del Proyecto, presentar un Plan de 
Gestión de Residuos, en el que se establezca, entre otros el procedimiento de 
separación, acopio y transportes de los residuos generados, así como los 
puntos de acopio en el interior de la obra, y sus dimensiones y cantidades 
máximas. Dicho Plan deberá ser aprobado por la Dirección Técnica de las 
Obras así como por la propiedad. 

 

9 PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA LAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 

✓ No se contempla ninguna instalación para las operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Dichas operaciones 
las realizará el gestor de los residuos generados de acuerdo con el Plan de 
Gestión de Residuos a presentar por el contratista de las obras, el cual deberá 
proporcionar documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en nombre 
del poseedor de los residuos, con la obligación que marca la Normativa. 
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10 PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 
PARTICULARES DEL PROYECTO EN RELACIÓN CON LAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN EN OBRA. 

 

Hay que tener en cuenta las siguientes definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008): 

 
➢ Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la 

decisión de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien 
inmueble objeto de las obras. 

➢ Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de 
los residuos que se generan en la misma. 

➢ Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe 
otorgar al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los 
mismos. 

 

10.1 Obligaciones del Poseedor de los Residuos de construcción y 
demolición (Artículo 5 RD 105/2008) 

 
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz 
gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor 
gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos 
que se originan. 
 
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes: 
 
➢ Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si 

decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a 
entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los 
entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para 
entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es 
el Gestor final de estos residuos. 

➢ Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la 
Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

➢ Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones 
de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones y   
seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el 
articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma 
individualizada. 

➢ Esta clasificación, es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores 
conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 4). 

➢ Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor 
final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de 
los residuos. 

➢ Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los 
certificados y demás documentación acreditativa. 

➢ En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas. 
➢ Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones 

acerca de la manipulación de los residuos de obra. 
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➢ Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

➢ Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 
coordinadas debidamente. 

➢ Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y 
reciclar residuos. 

➢ Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que 
surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

➢ Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 
aplicación de los residuos en la propia obra o en otra. 

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

➢ Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 
trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos. 

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

 
El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede 
servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o 
proponer otras nuevas. 
 
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 
 

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

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

➢ Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 
➢ Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se 

colocan para facilitar la correcta separación de los mismos. 
➢ Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con 

otros y resulten contaminados. 
➢ No colocar residuo apilado y mal protegido alrededor de la obra ya que, si se 

tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 
➢ Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 

maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a 
ser recogidos del suelo. 

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

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

➢ Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para 
que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 
  



 

 

PROYECTO DE URBANIZACION DE LA MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL 
SECTOR ZI1-M6 
ANEJO Nº13. Gestión de residuos      Página 13  
 

10.2 Prescripciones 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. 

 

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 Junta de Extremadura. 
 
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. 
 
Principios a tener en cuenta 
 
Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligrosos, 
referidos tanto a la propia obra como 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, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto 
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. 
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Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de 
al menos 15 cm a lo largo de 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 adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a lo 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 de 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 que tenga atribuciones para ello, 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 regirá conforme a la legislación 
nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 
 
Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipal correspondiente. 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. 
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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 serán retiradas y almacenadas 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. 

 

11 CONTAMINACION ATMOSFERICA 

 

11.1 RUIDOS. 

Cerca de la ubicación de las obras no se encuentran asentamientos urbanos, existen 
de manera dispersa y alejados del sector viviendas de segunda ocupación. Los 
mayores ruidos serán provocados por las actividades de movimientos de tierras 
fundamentalmente, fase esta ya ejecutada, tampoco interferirá en ninguna actividad 
educacional o de reposo hospitalario al no existir en las inmediaciones ningún centro 
de estas características. 

De todas formas, los trabajos de construcción se realizarán de manera ordenada y 
ajustada al programa de trabajo de obra, en días laborales y dentro de los horarios 
establecidos por ley y/o permitidos por el Ayuntamiento de Molina de Segura. 

11.2  POLVO. 

Las obras contienen procedimientos constructivos que emiten polvos, aunque estos 
no son perjudiciales para la salud durante su manejo. Son materiales de naturaleza 
pétrea. No contienen elementos de fibra de vidrio, ni amianto. En cualquier caso, las 
operaciones de movimientos de tierra se realizarán controladamente intentando evitar 
las emisiones de polvo que se produzcan y durante la realización de dichos trabajos, 
se realizara las labores de prevención mediante el riego y baldeó de las zonas 
sometidas a dichos movimientos a fin de minimizar los posibles impactos negativos. 

 

12 GESTORES DE RESIDUOS. 

 

Se han previsto que los residuos de las obras sean gestionados por los siguientes 

gestores intermedios de residuos antes de su valoración y eliminación. 

Se proponen las siguientes empresas por su proximidad a la obra. 
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• Residuos de materiales de fibra de vidrio, Hormigón, Ladrillos, Tejas y 

materiales cerámicos, Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos distintas de las especificadas en el código, Tierras y piedras 

distintas de las especificadas en el código, Tierras y piedras, Tierras 

procedentes de las excavaciones  

SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A. SERCOMOSA 

VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES DE LA CONSTRUCCION  

CODIGO NIMA 3020131031 

AUTORIZACION GP20040625 

EXP. AAU/AAI: AAS20040625 

CIF: A30243976  

Paraje de la Polvorista, Cañada Honda,  

Teléfono 968642628 

Contacto Juan Romero Gaspar 

 

• Envases de papel y cartón, Envases de plástico, Envases metálicos, Papel y 

cartón. →  RECUPERACIONES ANTONIO PEREZ ANDREU E HIJOS, S.L. 

CODIGO NIMA 3020133186 

AUTORIZACION GPU20170050 

EXP. AAU/AAI: AAU20150039 

CIF: B73533630 

Cañada de Morcillo S/N, Pol. Inds. El tapiado 

Teléfono 968614406 

Contacto Antonio Perez Andreu 

 

• Mezclas Bituminosas y restos de ladrillo y hormigones →   LOS MORENOS 

DE LA TEJERA, S.L. (Gestor Final Autorizado por la CARM) 

Crta. Torres de cotillas, km.1 

30820 Alcantarilla (MURCIA). 

Telef. 968 808 116. 

 

• Residuos que contienen Amianto →GESTIÓN Y TRATAMIENTO 

MEDIOAMBIENTALES S.L. 

P.I. Oeste. Parque Empresarial Magalia 

C/ Uruguay Parc. 13. Ofic. D-7.  

30820 Alcantarilla (MURCIA) 

968 299423 

 

• Transportista de Residuos Peligrosos  →GESTIÓN Y 

TRATAMIENTO MEDIOAMBIENTALES S.L. 

P.I. Oeste. Parque Empresarial Magalia 
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C/ Uruguay Parc. 13. Ofic. D-7.  

30820 Alcantarilla (MURCIA) 

968 299423 

• Gestión de contenedores donde se clasificaran restos de plásticos, maderas 

procedentes de encofrados y palets y despuntes de aceros y barras 

corrugadas.- →CONTEMUR S.L. 

P.I. La Polvorista 

C/Ricote, 17, 

30500Molina de Segura (MURCIA) 

Tlf. 968 641 555 

      699 913 917 

 

13 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

Deberá ser contratado con un gestor autorizado por el Ayuntamiento de Molina de Segura 
y por el Organismo autonómico competente en materia de Medio Ambiente. 

De las tierras generadas durante la ejecución de los trabajos son compensadas, las 
excedentes quedaran acopiadas dentro del sector para su reutilización posterior en los 
rellenos de los espacios verdes al ser un material apto para su puesta en obra. 

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.  

TIPO RCD 
ESTIMACION 
RCD EN Tn 

COSTE GESTION, €/Tn, 
EN PLANTA 

VERTEDERO, GESTOR 
AUTORIZADO 

IMPORTE 

Residuos de naturaleza no pétrea 180,73 7,50 1.355,48 € 

Residuos de naturaleza pétrea 58,86 6,25 367,88 € 

Potencialmente peligrosos 0,13 103 13,39 € 

TOTAL    1.736,75 € 

En los distintos capítulos en los que aparecen transportes de tierra y/o demoliciones se han 
considerado los costes correspondientes al transporte de estos residuos como parte 
integrante de cada precio de las diferentes demoliciones, así como de la excavación en la 
explanación. Por ello en el presente anejo se considera tan sólo el coste correspondiente 
a la gestión de estos residuos, tanto como depósito en vertedero, como para su posible 
reutilización o valorización por parte del gestor de los residuos. Como resultado se obtienen 
las siguientes cantidades totales que supondrán el coste total derivado de la gestión de 
residuos en el presente proyecto, y que figura en el presupuesto del mismo como capítulo 
independiente. 

El importe del presupuesto de gestión de residuos es de MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
SEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS DE EUROS. (1.736,75 €), IVA, 
Gastos Generales y Beneficio industrial excluido. 
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14 CONCLUSIÓN. 

Con el presente anejo incluido en el proyecto de Ejecución se entiende que se da 
cumplimiento a lo establecido en el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, así como del resto de 
la normativa vigente en esta materia. 

 

 
En Murcia, enero de 2021 
 

Ingeniero Técnico Industrial: 

 
Jose Ángel Cascales López 
Colegiado nº: 2.263 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos: 

 
Francisco J. Gómez Jiménez 
Colegiado nº: 27.390 
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