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Anexo 6. Sistema de gestión de RCD

En este apartado se recoge el Sistema de gestión de RCD.

SISTEMA DE GESTIÓN DE RCD EN FASE DE EJECUCIÓN
OBRAS RESIDENCIALES DE NUEVA PLANTA
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INTRODUCCIÓN
El Sistema da cumplimiento a toda la legislación vigente en la actualidad en el
ámbito de la gestión de RCD, así como incluye recomendaciones o buenas
prácticas. Asimismo, este Sistema puede ser incorporado en el Sistema de
Garantía Interna de Calidad de las empresas constructoras conformado un
Sistema de Gestión Integrado (SGI) para la edificación.
El seguimiento de la implantación de todos los documentos para asegurar que
se está llevando a cabo las medidas establecidas en el mismo, es
fundamental. Este seguimiento se basa principalmente en la elaboración de
registros trazables, a través de la cumplimentación de los formatos. Para
facilitar el control, toda la información anterior se expresa en forma de listas de
chequeo, enunciando cada una de las cuestiones de manera que la
respuesta sea necesariamente SI o NO. Por último, el sistema permite detectar
los fallos realizados debido a las sucesivas revisiones de los formatos y
procedimientos, permitiendo, a través de la mejora continua, conseguir la
excelencia del proceso.
El Sistema de Gestión de Residuos es una herramienta diseñada para ayudar a
los técnicos a implantar en obra un Sistema de Gestión de RCD que cumpla
con la legislación vigente en materia de RCD y que además incorpore buenas
prácticas encaminadas a la minimización, prevención y correcta gestión de
los residuos.
Dicho Sistema se fundamenta en ocho procesos:
-

Proceso 1: Redacción del documento Estudio de gestión de RCD
Proceso 2: Redacción del documento Plan de gestión de RCD
Proceso 3: Organización de la gestión de RCD
Proceso 4: Comunicación
Proceso 5: Formación
Proceso 6: Seguimiento del plan de gestión de RCD
Proceso 7: Gestión de la documentación generada
Proceso 8: Evaluación del sistema

Cada proceso contiene uno o varios procedimientos elaborados con la
finalidad de describir y facilitar la correcta gestión de los residuos generados
en la obra.
Se trata de una herramienta que de forma práctica y sencilla, permite dirigirse
a los distintos procesos o a cada uno de los formatos y anexos que los
comprenden, sin más que “clicar” en los enlaces azules correspondientes
presentes en este anexo. Asimismo, las instrucciones para cumplimentar los
formatos y anexos están resaltadas en rojo.
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PROCESO 1: REDACCIÓN DEL DOCUMENTO ESTUDIO GRCD
El proceso de redacción del documento Estudio de GRCD consta de un único
procedimiento “PR 1.1: Redacción Estudio GRCD”, al cual se puede acceder
clicando en el siguiente enlace:
PR 1.1: Redacción Estudio GRCD
En lo que respecta al procedimiento, se trata de una aplicación que de forma
práctica y sencilla, permite dirigirse a los documentos del Estudio denominados
“Formatos” o a cada una de las partes que comprenden el documento, sin
más que “clicar” en los enlaces correspondientes en este apartado.
Previo a comenzar a redactar el Estudio de Gestión de RCD de un
determinado proyecto de ejecución de obra se aplicará el Formato PR2.1/0:
Introducción. En este documento se describen las cuestiones previas generales
a todo Plan de Gestión de RCD.
Por norma general, los formatos se encuentran en documentos Word, a
excepción de los formatos comprendidos entre el Formato PR1.1/1:
Descripción de la obra y el Formato PR1-1/4: Gestión de RCD que se
encuentran unificados en un solo archivo Excel.
Una vez abierto dicho archivo, el usuario deberá introducir los datos de
entrada o específicos de la obra en la primera hoja de cálculo, que se
corresponde con el Formato PR1.1/1: Descripción de la obra. Seguidamente,
se continuará rellenando el Formato PR1.1/2: Identificación de RCD. Tras estas
operaciones, el Formato PR1.1/3: Cuantificación de RCD aportará los datos de
cuantificación de residuos sin ninguna operación más, y en el Formato PR1-1/4:
Planificación de la gestión de RCD se describirá la opción de gestión elegida
para cada RCD.
Es de mención que en el archivo Excel que comprende desde el Formato
PR2.1/1 al Formato PR2-1/4, se han diferenciado en color azul las tipologías de
residuos que se pueden obtener directamente a partir de la herramienta. No
obstante, el usuario es libre de realizar otro tipo de estimaciones, tanto de los
residuos que cuantifica la formula, como del resto, en caso de existir y ser
necesario.
Se puede acceder a los formatos sin más que clicar el enlace correspondiente:
-

Formato PR1.1/0: Introducción
Formato PR1.1/1: Descripción de la obra
Formato PR1.1/2: Identificación de RCD
Formato PR1.1/3: Cuantificación de RCD
Formato PR1-1/4: Gestión de RCD
Formato PR1.1/5: Medidas de prevención
Formato PR1.1/6: Medidas de segregación
Formato PR1-1/7: Planos
Formato PR1-1/8: Pliego de condiciones
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-

Formato PR1-1/9: Presupuesto de gestión de RCD
Formato PR1-1/10: Aprobación del Estudio de Gestión de RCD

Cuando se realice la aplicación informática para este Sistema, en vistas a
simplificar al usuario, se podrán imprimir todos los formatos de una única vez.
Formato PR1.1/0: Introducción
En este documento se describen las cuestiones previas generales a todo el
Estudio de Gestión de RCD.
Formato PR1.1/1: Descripción de la obra
En este formato, el poseedor de los residuos, describirá la obra, aportando
datos tales como: Localización de la obra, tipo de obra, plazo de ejecución,
superficie construida, número de viviendas, etc.
Formato PR1.1/2: Identificación de RCD
En este apartado se deberán identificar (caracterizar y codificar) los RCD que
se generaran en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER).
Formato PR1.1/3: Cuantificación de RCD
Una vez identificados los residuos, se estimará la cantidad de cada residuo que
se prevé generar en toneladas o kilos y en metros cúbicos, tal y como describe
el RD 105/2008. En este apartado se deberá estimar la cantidad de los RCD
identificados anteriormente, expresada en toneladas y en metros cúbicos.
Se dispone de diferentes herramientas y métodos de cálculo para poder
realizar la estimación de las cantidades de RCD que se prevé generar y
determinar su naturaleza. En cualquier caso, siempre habrá que dejar
constancia de la herramienta o fuente que se ha utilizado para realizar la
estimación y determinar la tipología de los residuos. En el presente documento
se propone el modelo desarrollado en esta Tesis Doctoral para la
cuantificación de los residuos.
Formato PR1-1/4: Gestión de RCD
Para una correcta planificación de la gestión de residuos en la obra, se
deberá realizar una previsión de los porcentajes que, de cada tipo de residuo,
se van a destinar a cada operación de gestión (reutilización, reciclaje,
valorización, eliminación…).
Formato PR1.1/5: Medidas de prevención
En este formato se deberán definir todas las medidas que se utilizarán para
conseguir reducir la cantidad de RCD generados en la obra. Esto deberá
realizarse atendiendo a los posibles RCD que se generarán en cada actividad
de la obra, así como priorizando los RCD que se generarán en mayor
cantidad.
Formato PR1.1/6: Medidas de segregación
En este apartado se deberán definir todas las medidas que se utilizarán para
separar las distintas categorías de RCD generadas en la obra.
Formato PR1-1/7: Planos
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En este formato se definirán los medios que se asignarán durante la ejecución
de las obras para asegurar la correcta segregación de los residuos por
tipología, así como la situación de los mismos. En este punto se incluirán, por
tanto, los lugares de almacenamiento, que dependerán por una parte del
punto de la obra donde se generen los residuos y las instalaciones de acopio
que se prevean.
Formato PR1-1/8: Pliego de condiciones
En este apartado se recoge la información necesaria a describir en el Pliego
de Condiciones Técnicas del Estudio de Gestión.
Formato PR1-1/9: Presupuesto de gestión de RCD
El Real Decreto 105/2008 obliga a que se estimen los costes esperados de la
gestión de los residuos de construcción y demolición en un capítulo
independiente dentro del presupuesto de ejecución material de las obras, los
cuales, atendiendo al principio de responsabilidad, habrán de ser sufragados
por el productor de los mismos.
Formato PR1-1/10: Aprobación del Estudio de Gestión de RCD
El EGRCD deberá contar con el visto bueno del Responsable de Medio
Ambiente y la aprobación del Promotor del proyecto. Para ello, deberán
revisar el EGRCD y firmar su conformidad en el Formato PR1.1/10 “Aprobación
del EGRCD”.
Por último, el EGRCD quedará definido una vez que se hayan cumplimentado
todos los formatos anteriores.

PROCESO 2: REDACCIÓN DEL DOCUMENTO PLAN GRCD
El proceso 2 consta de un único procedimiento el cual describe el proceso
para la redacción del Plan de gestión de RCD.
PR 2.1: Redacción del documento Plan GRCD
Se trata de una aplicación que de forma práctica y sencilla, permite dirigirse a
los documentos del Plan denominados “Formatos” o a cada una de las partes
que comprenden el documento, sin más que “clicar” en los enlaces
correspondientes en este apartado.
Previo a comenzar a redactar el Plan de Gestión de RCD de un determinado
proyecto de ejecución de obra se aplicará el Formato PR2.1/0: Introducción.
En este documento se describen las cuestiones previas generales a todo Plan
de Gestión de RCD.
Por norma general, los procedimientos y formatos se encuentran en
documentos Word, a excepción de los formatos comprendidos entre el
Formato PR2.1/1: Descripción de la obra y el Formato PR2-1/4: Gestión de RCD
que se encuentran unificados en un solo archivo Excel.
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Una vez abierto dicho archivo, el usuario deberá introducir los datos de
entrada o específicos de la obra en la primera hoja de cálculo, que se
corresponde con el Formato PR2.1/1: Descripción de la obra. Seguidamente,
se continuará rellenando el Formato PR2.1/2: Identificación de RCD. Tras estas
operaciones, el Formato PR2.1/3: Cuantificación de RCD aportará los datos de
cuantificación de residuos sin ninguna operación más, y en el Formato PR2.1/4:
Gestión de RCD se describirá la opción de gestión elegida para cada RCD.
Es de mención que en el archivo Excel que comprende desde el Formato
PR2.1/1 al Formato PR2-1/4, se han diferenciado en color azul las tipologías de
residuos que se pueden obtener directamente a partir de la herramienta. No
obstante, el usuario es libre de realizar otro tipo de estimaciones, tanto de los
residuos que cuantifica la formula, como del resto, en caso de existir y ser
necesario.
Cuando se realice la aplicación informática para este Sistema, en vistas a
simplificar al usuario, se podrán imprimir todos los formatos de una única vez. En
definitiva, los formatos que comprenden el PR1.1 son:
-

Formato PR2.1/0: Introducción
Formato PR2.1/1: Descripción de la obra.
Formato PR2.1/2: Identificación de RCD.
Formato PR2.1/3: Cuantificación de RCD.
Formato PR2-1/4: Planificación de la gestión
Formato PR2.1/5: Medidas de prevención
Formato PR2.1/6: Medidas de segregación
Formato PR2-1/7: Planos
Formato PR2-1/8: Pliego de condiciones
Formato PR2-1/9: Presupuesto de gestión de RCD
Formato PR2-1/10: Aprobación del Plan de Gestión de RCD

Formato PR2.1/0: Introducción
En este documento se describen las cuestiones previas generales a todo Plan
de Gestión de RCD.
Formato PR2.1/1: Descripción de la obra.
En este formato, el productor de los residuos, describirá la obra, aportando
datos tales como: Localización de la obra, tipo de obra, plazo de ejecución,
superficie construida, número de viviendas, etc.
Formato PR2.1/2: Identificación de RCD.
En este apartado se deberán identificar (caracterizar y codificar) los RCD que
se generaran en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER).
Formato PR2.1/3: Cuantificación de RCD.
Una vez identificados los residuos, se estimará la cantidad de cada residuo que
se prevé generar en toneladas o kilos y en metros cúbicos, tal y como describe
el RD 105/2008. En este apartado se deberá estimar la cantidad de los RCD
identificados anteriormente, expresada en toneladas y en metros cúbicos.
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Se dispone de diferentes herramientas y métodos de cálculo para poder
realizar la estimación de las cantidades de RCD que se prevé generar y
determinar su naturaleza. En cualquier caso, siempre habrá que dejar
constancia de la herramienta o fuente que se ha utilizado para realizar la
estimación y determinar la tipología de los residuos. En el presente documento
se propone el modelo desarrollado en esta Tesis Doctoral para la
cuantificación de los residuos.
Formato PR2-1/4: Planificación de la gestión
Para una correcta planificación de la gestión de residuos en la obra, se
deberá realizar una previsión de los porcentajes que, de cada tipo de residuo,
se van a destinar a cada operación de gestión (reutilización, reciclaje,
valorización, eliminación…).
Formato PR2.1/5: Medidas de prevención
En este formato se deberán definir todas las medidas que se utilizarán para
conseguir reducir la cantidad de RCD generados en la obra. Esto deberá
realizarse atendiendo a los posibles RCD que se generarán en cada actividad
de la obra, así como priorizando los RCD que se generarán en mayor
cantidad.
Formato PR2.1/6: Medidas de segregación
En este apartado se deberán definir todas las medidas que se utilizarán para
separar las distintas categorías de RCD generadas en la obra.
Formato PR2-1/7: Planos
En este documento se definirán los medios que se asignarán durante la
ejecución de las obras para asegurar la correcta segregación de los residuos
por tipología, así como la situación de los mismos. En este punto se incluirán,
por tanto, los lugares de almacenamiento, que dependerán por una parte del
punto de la obra donde se generen los residuos y las instalaciones de acopio
que se prevean.
Formato PR2-1/8: Pliego de condiciones
En este apartado se recoge la información necesaria a describir en el Pliego
de Condiciones Técnicas del Estudio de Gestión.
Formato PR2-1/9: Presupuesto de gestión de RCD
El Real Decreto 105/2008 obliga a que se estimen los costes esperados de la
gestión de los residuos de construcción y demolición en un capítulo
independiente dentro del presupuesto de ejecución material de las obras, los
cuales, atendiendo al principio de responsabilidad, habrán de ser sufragados
por el productor de los mismos.
Formato PR2-1/10: Aprobación del Plan de Gestión de RCD
El PGRCD deberá contar con el visto bueno del Responsable de Medio
Ambiente y la aprobación del Promotor del proyecto. Para ello, deberán
revisar el PGRCD y firmar su conformidad en el Formato PR2.1/10 “Aprobación
del EGRCD”.
Por último, el PGRCD quedará definido una vez que se hayan cumplimentado
todos los formatos anteriores.
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PROCESO 3: ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RCD
El proceso 3 consta de tres procedimientos, los cuales describen el proceso
para organizar la gestión de los RCD generados en la obra.
PR 3.1: Designación de responsabilidades.
PR 3.2: Relación con proveedores y contratistas.
PR 3.3: Implementación de medidas de segregación
En primer lugar se designarán los responsables de cada acción sobre la gestión
de los residuos en el PR 3.1: Designación de responsabilidades. Para ello, se
cumplimentará el anexo ANX PR3.1/1: Responsables de gestión de RCD.
En el momento de contactar con proveedores y contratistas se seguirá el
procedimiento PR 3.2: Relación con proveedores y contratistas. El cual
establece requisitos y buenas prácticas en la contratación de proveedores y
subcontratas a través de tres anexos: ANX PR3.2/1: Documento de
Responsabilidad Medio Ambiental Empresarial (RMAE), ANX PR3.2/2: Clausulas
referentes a los RCD y ANX PR3.2/3: Petición de documentación de gestión
RCD.
Por último, a la hora de segregar los residuos, se seguirá el procedimiento PR
3.3: Implementación de medidas de segregación, el cual requiere la
cumplimentación y uso de las etiquetas del anexo ANX PR3.3/1: Etiquetas para
el acopio de RCD

PROCESO 4: COMUNICACIÓN
El proceso 4 consta de un único procedimiento el cual describe el proceso
para la comunicación de la gestión de RCD.
PR 4.1: Comunicación de la gestión de RCD

PROCESO 5: FORMACIÓN
El proceso 5 consta de un único procedimiento el cual describe el proceso
para la formación de los trabajadores en materia de gestión de RCD.
PR 5.1: Sensibilización y formación del personal
El objeto de este procedimiento es definir la metodología para la realización
de actividades de sensibilización y formación del personal para promover el
entendimiento y la implantación del Sistema de gestión RCD.
Las acciones formativas planificadas se registran en el Anexo ANX
PR5.1/1“Programa de formación de gestión de RCD”. Posteriormente, los
responsables indicados realizarán una petición de formación al Responsable
de Recursos Humanos indicando los motivos que originan la necesidad de
formación, la propuesta de acción formativa y el personal afectado siguiendo
el ANEXO ANX PR5.1/3“Solicitud de formación”.
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Por último, el Responsable de RRHH dispondrá de una ficha personal, donde
figurarán las actividades de formación realizadas. Esta ficha se define en el
Anexo ANX PR5.1/2“Ficha formación personal”.

PROCESO 6: SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RCD
El proceso 6 consta de cuatro procedimientos, los cuales describen el proceso
para el seguimiento y control de lo establecido en el Plan de gestión de RCD
en la obra.
PR 6.1: Seguimiento de la gestión de RCD
Este procedimiento establece la metodología para realizar el seguimiento y
control de las distintas actividades relacionadas con la gestión de residuos.
Para ello, se cumplimentará el Formato 6.1/1 Seguimiento de la gestión de RCD
en el cual se marcarán aquellas acciones de minimización y segregación que
se habían previsto en el Plan de gestión de RCD, así como se determinará si la
acción se está implementando o no.
PR 6.2: Gestión de no conformidades
Este procedimiento describe la manera de identificar no conformidades, así
como la implementación y seguimiento de las acciones correctivas y
preventivas acordadas en materia de gestión de RCD. Para ello, se
cumplimentará el Anexo ANX 6.2/1: Informe de evidencia y el ANX 6.2/2:
Informe de no conformidades.
Se deberá guardar un listado de la relación de informes de no conformidades,
para lo cual se cumplimentará y archivará el Anexo ANX 6.2/3: Relación de
informes de no conformidades.
PR 6.3: Calificación del trabajador en gestión de RCD
Este procedimiento establece el proceso para calificar la conducta del
personal de obra durante el desarrollo de su trabajo y evaluar su compromiso
frente a las políticas medioambientales de gestión de RCD de la empresa.
Para ello, el coordinador de gestión de RCD extenderá al trabajador una
notificación de infracción del Anexo ANX6.3/1: Notificación de infracción junto
con el ANX6.3/2: Informe complementario de notificación de infracción,
cuando éste gestione o manipule incorrectamente los residuos generados.
Todos los trabajadores que hayan sido notificados en el mes serán
registrados en el Anexo ANX6.3/3: Registro de notificaciones de infracción.
PR 6.4: Seguimiento de la generación de RCD
Este procedimiento establece la metodología para realizar el seguimiento y
registro de las cantidades de residuo generadas en la obra. Para ello, cada
vez que se realice un cambio de contenedor en la obra se deberá ir
rellenando el Anexo ANX6.4/1: Registro de RCD generado.
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PROCESO 7: GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA
El proceso 7 consta de un único procedimiento el cual describe el proceso
para la correcta gestión de la documentación generada.
PR 7.1: Gestión de la documentación generada
Este procedimiento describe el proceso para asegurar la identificación, el
mantenimiento y el archivo final de los documentos generados en el Sistema
de gestión de RCD. Para ello, se realizará un registro de los formatos y anexos
desarrollados en cada obra para identificar los registros del Sistema de gestión
de RCD de la obra específica, cumplimentando el Anexo ANX PR7.1/1 Registro
de formatos y anexos generados en cada obra.

PROCESO 8: EVALUACIÓN DEL SISTEMA
El proceso 8 consta de un único procedimiento el cual describe el proceso
para evaluar el Sistema de gestión de RCD desarrollado.
PR 8.1: Auditoría gestión RCD
Este procedimiento establece la metodología para verificar que los distintos
elementos del Sistema de gestión de RCD son efectivos y apropiados para
alcanzar los objetivos y metas propuestos en la empresa. Para ello se
cumplimentará, el Anexo ANX PR 8.1/1 Programa anual de auditorías internas
del sistema de gestión de RCD, indicando el número de auditorías internas
planificadas para ese año, los meses en que deben ejecutarse, los auditores
responsables de cada auditoría y la(s) obra(s) elegidas para ser auditadas.
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1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es establecer la metodología para la
redacción del Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición
(EGRCD) en obras de construcción residencial de acuerdo al RD 105/2008.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todos los proyectos de construcción
residencial de nueva planta.
3. REFERENCIAS

-

Real Decreto 22/2011
Real Decreto 105/2008
Orden MAM/304/2002
Real Decreto 1481/2001
Real Decreto 952/1997

4. RESPONSABLES
Los responsables serán los estipulados en el RD 105/2008, el cual obliga al
poseedor de los residuos a incluir en el proyecto de ejecución de la obra un
EGRCD. En definitiva, el Promotor del proyecto o en su caso, éste encargará la
redacción a un Técnico competente, será el responsable de realizar el proceso
descrito en este procedimiento.
5. FASES
El presente procedimiento es una aplicación que de forma práctica y sencilla,
permite dirigirse a los distintos documentos sin más que “clicar” en los enlaces
correspondientes presentes en este procedimiento. Por norma general, los
formatos se encuentran en documentos Word, a excepción de los formatos
comprendidos entre el Formato PR 1.1/2 y el Formato PR 1.1/4 que se
encuentran unificados en un solo archivo Excel.
Para la redacción del EGRCD se deberán seguir las siguientes fases:
1º. Introducción
Previo a comenzar a redactar el EGRCD de un determinado proyecto de
ejecución de obra se aplicará el Formato PR1.1 “Introducción”. En este
documento se describen las cuestiones previas generales al EGRCD.
Pinche aquí para ir al Formato PR1.1/0 “Introducción”

2º. Descripción de la obra
En este apartado, el productor de los residuos, describirá la obra, utilizando el
Formato PR1.1/1 “Descripción de la obra”, aportando como mínimo, los
siguientes datos:
1
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Datos generales de la obra:
- Denominación.
- Localización.
- Comunidad Autónoma.
- Tipo de obra.
- Fecha de inicio.
- Plazo de ejecución.
Otros datos 1:
- Nº de viviendas.
- Superficie construida del proyecto
- Tipología constructiva.
Agentes
- Empresa Constructora
- Dirección facultativa
- Promotor
- Jefe de Obra
- Coordinador de Gestión RCD
- Otros
Pinche aquí para ir al Formato PR1.1/1 “Descripción de la obra”

3º. Identificación de los RCD
Para identificar correctamente los residuos que se prevén generar en la obra
se deberá rellenar el Formato PR1.1/2 “Identificación de los residuos”. En el
mismo, se deberán identificar los residuos que se prevé generar según el
sistema de codificación establecido por la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada en la Orden MAM/304/2002.
Según el Real Decreto 105/2008 están exentas de ser consideradas 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”.
Pinche aquí para ir al Formato PR1.1/2 “Identificación de RCD”

4º. Cuantificación de los RCD
Una vez identificados los residuos que se prevén generar en la obra, se
codificarán según la LER para proceder a estimar la cantidad de cada residuo
que se va a generar en toneladas o kilos y en metros cúbicos, tal y como
describe el RD 105/2008. Además para mejorar la gestión de dichos residuos,
cuantificarán según su tipología y fase de obra. Se dispone de diferentes
herramientas y métodos de cálculo para poder realizar la estimación de las
1

Con estos datos se podrá realizar una primera estimación de la cantidad de residuos que se generarían en obra.
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cantidades de residuos que se prevén generar y determinar su naturaleza. En
cualquier caso, siempre habrá que dejar constancia de la herramienta o
fuente que se ha utilizado para realizar la estimación y determinar la tipología
de los residuos.
En el presente documento se propone un modelo para la cuantificación de los
RCD en obras de edificación residencial. Así pues, la cuantificación final de
residuos de la obra quedaría estimada. Las cantidades en m3 y kg obtenidas en
este capítulo, quedarán reflejadas en el Formato PR1.1/3.
Pinche aquí para ir al Formato PR1.1/3 “Cuantificación de RCD”

5º. Gestión de RCD
En este apartado se deberá designar el tipo de gestión que se prevé realizar
para cada RCD identificado y cuantificado en los formatos anteriores. En
general, se pueden distinguir dos tipos de gestión de residuos en una obra; la
gestión dentro de la obra y fuera de la misma. En la actualidad, existe un
amplio abanico de operaciones y de instalaciones destinadas a la gestión de
los residuos. Dentro de este amplio abanico, cualquier política en materia de
gestión de residuos debe tener como objetivo reducir al mínimo los efectos
negativos de la generación y favorecer la aplicación práctica de la jerarquía
de residuos (Directiva Europea 2008/98/CE): Prevención; Reutilización;
Reciclado; Valorización y Eliminación.
Para cada residuo generado en la obra, se deberá determinar la operación
de gestión anterior más adecuada, en función de los siguientes factores de
influencia:

-

El volumen y composición de los RCD generados en un determinado
momento y ámbito geográfico.
Emplazamiento de la obra y espacio disponible dentro de la misma.
Tipo de actividad que origina los residuos: construcción, demolición o
reparación/rehabilitación.
Tipo y volumen de construcción que genera los residuos.
Uso previsto de los materiales reciclados.
El coste total del reciclaje de RCD: La proximidad de estaciones de
transferencia de residuos de la construcción y demolición, distancia a los
depósitos controlados, etc.
Tipo de reciclaje: si es reciclaje in situ o por medio de un agente externo.

En el Anexo III “Instalaciones para la gestión de RCD en España”, se recoge la
información de los tres tipos de instalaciones diferentes donde se permite el
depósito de RCD en España 2. En general, se deberá prever el tipo de
operación prevista, y si es externa o no a la obra. Para ello se deberá rellenar el
Existe una página web perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente donde se pueden encontrar dichas
instalaciones. http://www.prtr-es.es/informes/gis.aspx
2
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Formato PR1.1/4 “Gestión de RCD”, como documento base para la definición
de este apartado.
Pinche aquí para ir al Formato PR1.1/4 “Gestión de RCD”

6º. Medidas de prevención de RCD
Como describe el Real Decreto 105/2008, a la hora de elaborar el EGRCD, hay
que incluir las medidas de prevención que se vayan a utilizar en la obra, no de
forma teórica, sino las que realmente se pretenden realizar e incorporar al
proceso de ejecución de la obra.
Por tanto, en este apartado se deberán definir todas las medidas (buenas
prácticas) en fase de ejecución que se pretenden utilizar para conseguir
reducir la cantidad de RCD generados en la obra. Esto deberá realizarse
atendiendo a los RCD identificados y cuantificados previamente (Formatos
PR1.1/2 y PR1.1/3), así como priorizando en los RCD que se generarán en mayor
cantidad. Para mayor comodidad y eficiencia en su gestión, dichas medidas
podrán estar definidas en un formato tipo “check list”.
Pinche aquí para ir al Formato PR1.1/5 “Medidas de prevención”

7º. Medidas de segregación
Una vez decidido el destino (reutilización, valorización, eliminación) de los RCD
que se generan en una obra de edificación es necesario adoptar las medidas
oportunas que permitan llevarlo a la práctica. Entre estas medidas destaca la
clasificación de las distintas fracciones de residuos que vayan a tener un
tratamiento diferente.
La clasificación o recogida de los residuos puede realizarse:
- En origen (retirada selectiva). El Real Decreto 105/2008 exige la retirada
selectiva de los residuos peligrosos, con el fin de evitar la mezcla entre
ellos o con otros residuos no peligrosos (a los que podrían contaminar), y
asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
- En los acopios del centro de producción.
- En destino final: plantas de tratamiento, vertederos.
La clasificación selectiva en origen de los RCD es el factor que más influye en
su destino final. Un contenedor que sale de la obra con residuos heterogéneos
tiene menos opciones de ser valorizado que uno de limpio, cargado con un
residuo homogéneo que puede ser transportado directamente hacia una
central de reciclaje o, incluso, si cumple con las características físico-químicas
exigidas, reutilizado a misma obra donde se ha producido. Es decir, la retirada
selectiva permite una mejor valorización de los residuos resultantes, al evitar
que se mezclen con otros, convirtiéndose por consiguiente en la mejor opción
posible.
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Cuando no sea viable la clasificación selectiva en origen es obligatorio derivar
los residuos mezclados (inertes y no peligrosos) hacia instalaciones donde se
realice un tratamiento previo y desde donde el residuo pueda ser finalmente
enviado a un gestor autorizado 3 para su valorización o, en el caso más
desfavorable, hacia el vertido en depósito controlado. La no separación de
residuos en obra implica una única fracción de residuos en la obra (“todo en
uno”) donde se obtiene un menor potencial de valorización.
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:
Materiales
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metales
Madera
Vidrio
Plásticos
Papel y cartón

Cantidad (t)
80,00
40,00
2,00
1,00
1,00
0,50
0,50

En todo caso, sería deseable que los RCD generados sean segregados en obra
aunque no se superen los valores límites anteriormente descritos. Los residuos
peligrosos se segregarán en cualquier caso. Si se superan los valores límites
establecidos en el RD 105/2008 la separación en fracciones se llevará a cabo
preferentemente por el poseedor de los RCD dentro de la obra en que se
produzcan, para lo cual se habilitarán los contenedores adecuados.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable
efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la
separación de los residuos en fracciones a un gestor de residuos externos a la
obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la
instalación, la documentación acreditativa de que este ha cumplido, en su
nombre, la obligación recogida en el presente apartado. No obstante, de forma
excepcional, el órgano competente en materia medioambiental de la
Comunidad Autónoma en que se ubique la obra 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 RCD de la obligación de separación de alguna o
de todas las anteriores fracciones.
Para definir las medidas de segregación que se van a llevar a cabo en la obra se
rellenará el Formato PR1.1/5 “Medidas de segregación”.
A modo de ejemplo, la comunidad de Madrid ofrece, en su página web, un listado de los gestores autorizados que
pueden operar dentro de dicha comunidad:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1109168023638&idConsejeria=1109266187
260&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109
265843983.
3
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Pinche aquí para ir al Formato PR1.1/6 “Medidas de segregación”

8º. Documentación gráfica para la gestión de RCD.
En este apartado se definirán los medios que se asignarán durante la
ejecución de las obras para asegurar la correcta segregación de los residuos
por tipología, así como la situación de los mismos. En este punto se incluirán,
por tanto, los lugares de almacenamiento, que dependerán por una parte del
punto de la obra donde se generen los residuos y las instalaciones de acopio
que se prevean. Los medios utilizados en las labores de almacenamiento
podrán ser:

-

Contenedores cerrados de pequeño volumen.
Contenedores abiertos.
Contenedores con ruedas.
Compactadores para residuos de baja densidad y resistencia: Reducen
costes porque disminuyen volumen.
Contenedores de residuos sólidos urbanos.
Zonas o contenedores para el lavado de canaletas y cubetos de
hormigón.
Maquinaria para el tratamiento de RCD tales como máquinas de
machaqueo y plantas móviles de reciclaje in situ.
Contenedores de residuos peligrosos.
Zonas de acopio y contenedores de materiales reutilizables o reciclados.
Básculas.

Las instalaciones previstas para almacenamiento, manejo y separación
deberán estar adecuadamente acondicionadas. Contarán con medios para
evitar la mezcla de residuos así como para evitar la contaminación del medio
por parte de estos: soleras impermeabilizadas, zonas cubiertas, etc.
Asimismo, es indispensable considerar el trazado del transporte interno que van
a efectuar los residuos para comprobar que hay espacio suficiente para
maniobrar con los mismos sin interferir en otros procesos productivos. Todos los
medios utilizados para el almacenamiento de residuos en la obra y las
instalaciones previstas para su gestión, deberán quedar reflejados en Planos
específicos que describan la gestión de los residuos.
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Figura 2. Diferentes tipos de contenedores para almacenar RCD en obra.

La definición de las instalaciones previstas en obra para la gestión de residuos,
así como su emplazamiento, conjuntamente con la documentación gráfica
que lo defina se plasmará en el Formato PR1.1/7 “Planos de gestión de RCD”.
Pinche aquí para ir al Formato PR1.1/7 “Planos de gestión de RCD”

9º. Pliego de condiciones técnicas
En este apartado se recoge la información necesaria a describir en el Pliego
de Condiciones Técnicas del EGRCD. El Pliego de condiciones técnicas
particular para la obra se desarrollará en el Formato PR1.1/8 “Pliego de
condiciones técnicas”.
Pinche aquí para ir al Formato PR1.1/8 “Pliego de condiciones técnicas”

10º. Presupuesto
El Real Decreto 105/2008 obliga a que se estimen los costes esperados de la
gestión de los residuos de construcción y demolición en un capítulo
independiente dentro del presupuesto de ejecución material de las obras, los
cuales, atendiendo al principio de responsabilidad, habrán de ser sufragados por
el productor de los mismos.
El presupuesto para la gestión de residuos de la obra, que contendrá sus
mediciones particulares, se ubicará en el Formato PR1.1/9 “Presupuesto”.
Pinche aquí para ir al Formato PR1.1/9 “Presupuesto”

11º. Aprobación del Estudio de Gestión de RCD
El EGRCD deberá contar con el visto bueno del Responsable de Medio
Ambiente y la aprobación del Promotor del proyecto. Para ello, deberán
revisar el EGRCD y firmar su conformidad en el Formato PR1.1/10 “Aprobación
del EGRCD”.
Pinche aquí para ir al Formato PR1.1/10 “Aprobación del EGRCD”

Por último, el EGRCD quedará definido una vez que se hayan cumplimentado
todas las fases anteriores y sus correspondientes formatos.
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6. FLUJOGRAMA
Inicio
Inicio documento EGRCD
Introducción

Formato PR1.1/0

Descripción de la obra

Formato PR1.1/1

Identificación de los RCD
Cuantificación de los RCD

Gestión de los RCD

Fin

Ir a PR2.1

Correcciones
del EGRCD

Formato PR1.1/10

Formato PR1.1/2

Formato PR1.1/3

Firma
Formato PR1.1/4
ANX PR1.1/1

Sí
No

Aprobación
Promotor

Medidas de prevención

Formato PR1.1/5
ANX PR1.1/2

Medidas de segregación

Formato PR1.1/6

Firma

Planos de RCD

Formato PR1.1/7

Sí
No

Pliego de condiciones técnicas

Formato PR1.1/8

Presupuesto

Formato PR1.1/9

Fin de la redacción del EGRCD

ANX PR1.1/3

Vº Bº
Resp. MA

Aprobación
del EGRCD

7. REVISION DEL PROCEDIMIENTO
Periódicamente el Coordinador de la gestión de RCD y el Coordinador de
Calidad, revisarán el procedimiento, atendiendo a las sugerencias de los
agentes implicados a los que les afecte y realizarán los cambios que estime
pertinentes para adecuar el proceso.
1. El Responsable de Medio Ambiente validará los cambios que se
introduzcan en el procedimiento.
2. Realizadas dichas mejoras, se describirán los cambios realizados en el
apartado 8 del procedimiento “Cambios realizados en las revisiones”. El
Coordinador de la Gestión de los RCD, registrará el procedimiento con los
cambios y lo incorporará en el sistema de gestión de la calidad de la
empresa.
8
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3. El Coordinador de la Gestión de los RCD, enviará el nuevo procedimiento
a todos los afectados para su aplicación y archivará el procedimiento
antiguo.
8. CAMBIOS REALIZADOS EN LAS REVISIONES
En este apartado se describirán todos los cambios realizados en las revisiones
del procedimiento.
9. ANEXOS
ANX PR1.1/1: Buenas prácticas sobre gestión de RCD.
ANX PR1.1/2: Buenas prácticas para cada categoría de RCD.
ANX PR1.1/3: Comprobación de la cumplimentación de los formatos
10.

DEFINICIONES

Eliminación de residuos: Cualquier operación que no sea la valorización,
incluso cuando tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento
de sustancias o energía. Productor de residuos de construcción y demolición:

- La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra

de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de
licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la
persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de la obra de
construcción o demolición.
- La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de
mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de
composición de los residuos.
- El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión
Europea de residuos de construcción y demolición.
Gestión: La recogida, clasificación, transporte y tratamiento de los residuos, así
como su almacenamiento y su depósito sobre o bajo tierra; las operaciones de
transformación necesarias para su reutilización, su recuperación o su reciclaje
letra b) del artículo 1 de la Directiva Europea 75/442/CEE.
Lista Europea de Residuos (LER): Lista publicada por la orden MAM/304/2002,
donde se enumeran y describen los tipos de residuos existentes, además de
determinar si son peligrosos o no.
Obra de construcción o demolición: La actividad consistente en:
La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien
inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal,
presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de
ingeniería civil.
La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o
del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros
9
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análogos, con exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación
la Directiva Europea 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15
de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas.
Planta de transferencia: Instalaciones para el depósito temporal de residuos de
la construcción que han de ser tratados o eliminados en instalaciones
localizadas a grandes distancias. (Plan Nacional Integrado de Residuos 20082015).
Planta de tratamiento: Instalaciones de tratamiento de RCD, cuyo objetivo es
seleccionar, clasificar y valorizar las diferentes fracciones que contienen estos
residuos, con el objetivo de obtener productos finales aptos para su utilización
directa, o residuos cuyo destino será otro tratamiento posterior de valorización
o reciclado, y si este no fuera posible, de eliminación en vertedero. (Plan
Nacional Integrado de Residuos 2008-2015).
Poseedor de residuos de construcción y demolición: La persona física o jurídica
que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no
ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la
consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los
trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de
poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por
cuenta ajena.
Prevención: Todas aquellas medidas adoptadas antes de que una sustancia,
material o producto se haya convertido en residuo, para reducir:
- La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos
o el alargamiento de la vida útil de los productos.
- Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de la
generación de residuos, o el contenido de sustancias nocivas en
materiales y productos.
Productor de RCD: Se entiende por productor de RCD a toda aquella persona
física o jurídica:
- Titular de la licencia urbanística de una obra de construcción,
rehabilitación, reforma, reparación o demolición.
- Titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción,
rehabilitación, reforma, reparación o demolición.
- Que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
- Importador o adquirente, en cualquier Estado miembro de la Unión
Europea, de RCD.
Reciclado: Toda operación de valorización mediante la cual los residuos son
transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con
la finalidad original como con cualquier otra. Incluye la transformación del
material orgánico, pero no la valorización energética ni la transformación en
10

PROCEDIMIENTO PARA LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RCD (EGRCD)
CÓDIGO

FECHA DE EDICIÓN INICIAL

FECHA DE REVISIÓN

NÚMERO DE REVISIÓN

PR1.1

11/03/14

-

00

materiales que se vayan a usar como combustibles o para operaciones de
relleno.
Recogida selectiva: Sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos
fermentables y de materias reciclables, así como cualquier otro que permita la
separación de los materiales valorizables contenidos en los residuos.
Residuo: Cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o
tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales
en vigor, apartado 1 del artículo 3 de la Directiva Europea 2008/98/CE.
Residuo de construcción y demolición (RCD): Cualquier sustancia u objeto que,
perteneciente a alguna de las categorías que figuran en la LER, se genere en
una obra de construcción o demolición. Por tanto pueden proceder de
excavaciones en suelos de obras de carreteras e infraestructuras, mezclas de
escombros, así como pueden ser cualquiera de los generados durante el proceso
de construcción y que no son catalogados como urbanos o municipales por su
volumen.
Residuo inerte: Aquel residuo no peligroso que no experimenta
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera,
no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las
cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del
medio ambiente o perjudicar a la salud humana.
Residuo peligroso (RP): Aquel que presenta una o varias de las siguientes
características: explosivo, oxidante, fácilmente inflamable, irritante, nocivo,
tóxico, cancerígeno, corrosivo, infeccioso, mutagénico, residuos que emiten
gases tóxicos o muy tóxicos al entrar en contacto con el aire, con el agua o
con un ácido, sensibilizante, ecotóxico, residuos susceptibles después de su
eliminación, de dar lugar a otra sustancia.
Tratamiento: Las operaciones de valorización o eliminación, incluida la
preparación anterior a la valorización o eliminación.
Tratamiento previo: Proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la
clasificación, que cambia las características de los residuos de construcción y
demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su
manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su
comportamiento en el vertedero (Real Decreto 105/2008).
Valorización de residuos: Cualquier operación cuyo resultado principal sea
que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales que de otro
modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo
sea preparado para cumplir esa función, en la instalación o en la economía en
general.
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Vertedero controlado: Instalación de eliminación de residuos mediante su
depósito subterráneo o en la superficie, por períodos de tiempo superiores a:
- Un año cuando su destino final sea la eliminación
- Dos años cuando su destino final sea la valorización
- Seis meses para residuos peligrosos.
Se incluyen en este concepto las instalaciones internas de eliminación de
residuos, es decir, los vertederos donde un productor elimina sus residuos, en el
mismo lugar donde se producen. No se incluyen las instalaciones en las cuales
se descargan los residuos para su preparación con vistas a su transporte
posterior a otro lugar, para su valorización, tratamiento o eliminación.
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1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es establecer la metodología para la
elaboración del documento Plan de gestión de residuos de construcción y
demolición (PGRCD) en obras de construcción residencial.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todos los proyectos de construcción
residencial.
3. REFERENCIAS

-

Real Decreto 22/2011
Real Decreto 105/2008
Orden MAM/304/2002
Real Decreto 1481/2001
Real Decreto 952/1997
PR 1.1. Redacción del documento EGRCD
PR 4.1. Comunicación de la gestión de RCD

4. RESPONSABLES
Los responsables serán los estipulados en el RD 105/2008, el cual obliga al
productor de los residuos a incluir en el proyecto de ejecución de la obra un
PGRCD. En definitiva, el Contratista principal del proyecto será el responsable
de realizar el proceso descrito en este procedimiento.
5. FASES
El presente procedimiento es una aplicación que de forma práctica y sencilla,
permite dirigirse a los documentos del Plan denominados “Formato PR2.1” o a
cada una de las partes que comprenden el documento, sin más que “clicar”
en los enlaces correspondientes presentes en este procedimiento.
Por norma general, los formatos se encuentran en documentos Word, a
excepción de los formatos comprendidos entre el Formato PR 2.1/2 y el
Formato PR 2.1/4 que se encuentran unificados en un solo archivo Excel.
El PGRCD tiene como objetivo establecer el marco de la gestión de la
empresa en lo referente a los RCD generados de acuerdo al RD 105/2008, y
quedará definido una vez que se hayan cumplimentado las siguientes fases y
sus correspondientes formatos:
1º. Solicitar el EGRCD realizado en la fase de diseño
Previo a comenzar a redactar el PGRCD de una determinada obra se solicitará
el EGRCD al Promotor.
2º. Adaptación del PGRCD a la obra en concreto (PGRCD)
Para la elaboración del Plan de gestión de RCD se procederá según los
siguientes apartados:
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a) Introducción
Se aplicará el Formato PR2.1/0 “Memoria Inicial”. En este documento se
describen las cuestiones previas generales a todo PGRCD.
Pinche aquí para ir al Formato PR2.1/0 “Introducción”

b) Descripción de la obra
En este apartado, el productor de los residuos, describirá la obra, utilizando el
Formato PR2.1/1 “Descripción de la obra”, aportando como mínimo, los
siguientes datos:
Datos generales de la obra:
- Denominación.
- Localización.
- Comunidad Autónoma.
- Tipo de obra.
- Fecha de inicio.
- Plazo de ejecución.
Otros datos 1:
- Nº de viviendas.
- Superficie construida del proyecto
- Tipología constructiva.
Agentes
- Empresa Constructora
- Dirección facultativa
- Promotor
- Jefe de Obra
- Coordinador de Gestión RCD
- Otros
Pinche aquí para ir al Formato PR2.1/1 “Descripción de la obra”

c) Identificación de los RCD
Para identificar correctamente los residuos que se prevén generar en la obra
se deberá rellenar el Formato PR2.1/2 “Identificación de los residuos”. En el
mismo, se deberán identificar los residuos que se prevé generar según el
sistema de codificación establecido por la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada en la Orden MAM/304/2002.
Según el Real Decreto 105/2008 están exentas de ser consideradas 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,
1 Con estos datos se podrá realizar una primera estimación de la cantidad de residuos que se generarían en obra.
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acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma
fehaciente su destino a reutilización”.
Pinche aquí para ir al Formato PR2.1/2 “Identificación de RCD”

d) Cuantificación de los RCD
Una vez identificados los residuos que se prevén generar en la obra, se
codificarán según la LER para proceder a estimar la cantidad de cada residuo
que se va a generar en toneladas o kilos y en metros cúbicos, tal y como
describe el RD 105/2008. Además para mejorar la gestión de dichos residuos,
cuantificarán según su tipología y fase de obra. Se dispone de diferentes
herramientas y métodos de cálculo para poder realizar la estimación de las
cantidades de residuos que se prevén generar y determinar su naturaleza. En
cualquier caso, siempre habrá que dejar constancia de la herramienta o
fuente que se ha utilizado para realizar la estimación y determinar la tipología
de los residuos.
En el presente documento se propone un modelo para la cuantificación de los
RCD en obras de edificación residencial. Las cantidades en m3 y kg obtenidas
en este capítulo, quedarán reflejadas en el Formato PR2.1/3.
Pinche aquí para ir al Formato PR2.1/3 “Cuantificación de RCD”

e) Gestión de RCD
En este apartado se deberá designar la gestión que se prevé realizar para
cada RCD identificado y cuantificado en los formatos anteriores. En general, se
pueden distinguir dos tipos de gestión de residuos en una obra; la gestión
dentro de la obra y fuera de la misma. En la actualidad, existe un amplio
abanico de operaciones y de instalaciones destinadas a la gestión de los
residuos. Dentro de este amplio abanico, cualquier política en materia de
gestión de residuos debe tener como objetivo reducir al mínimo los efectos
negativos de la generación y favorecer la aplicación práctica de la jerarquía
de residuos (Directiva Europea 2008/98/CE): Prevención; Reutilización;
Reciclado; Valorización y Eliminación.
Para cada residuo generado en la obra, se deberá determinar la operación
de gestión anterior más adecuada, en función de los siguientes factores de
influencia:
- El volumen y composición de los RCD generados en un determinado
momento y ámbito geográfico.
- Emplazamiento de la obra y espacio disponible dentro de la misma.
- Tipo de actividad que origina los residuos: construcción, demolición o
reparación/rehabilitación.
- Tipo y volumen de construcción que genera los residuos.
- Uso previsto de los materiales reciclados.
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El coste total del reciclaje de RCD: La proximidad de estaciones de
transferencia de residuos de la construcción y demolición, distancia a los
depósitos controlados, etc.
Tipo de reciclaje: si es reciclaje in situ o por medio de un agente externo.

Puede consultarse en el ANX PR2.1/1: Buenas prácticas sobre gestión de RCD
una seria de Buenas prácticas sobre la gestión de los RCD.
En el Anexo III “Instalaciones para la gestión de RCD en España”, se recoge la
información de los tres tipos de instalaciones diferentes donde se permite el
depósito de RCD en España 2. En general, se deberá prever el tipo de
operación prevista, y si es externa o no a la obra. Para ello se deberá rellenar el
Formato PR2.1/4 “Gestión de RCD”, como documento base para la definición
de este apartado.
Pinche aquí para ir al Formato PR2.1/4 “Gestión de RCD”

f) Actuación en el caso de generación de residuos no previstos
En el caso de que en el transcurso de las obras, se detecte la presencia de
algún tipo de residuo no previsto o varíen las características de alguno de los
existentes, de manera que sea necesaria una gestión diferente a la que venía
realizando, el coordinador de la gestión de los RCD en la obra iniciará los
trámites para su completa caracterización (solo será necesaria si no se sabe el
origen y las características del residuo), recabando los datos necesarios para el
registro del residuo (origen, cantidad y forma de generación, estado físico,
composición, características, legislación aplicable...). Para caracterizar un
residuo cuando la naturaleza de éste lo requiera, la empresa constructora
solicitará las fichas de producto a los fabricantes, identificando los
componentes susceptibles de ser catalogados como peligrosos. A
continuación, los pasos a seguir serán los mismos que para los residuos que ya
se recogen habitualmente.
g) Actuación en el caso de residuos generados por mezclas accidentales de
los mismos
Para mezclas accidentales de diferentes residuos la persona que posea el
residuo en cuestión, lo notificará al encargado de la obra y este a su vez al
coordinador de la gestión de los RCD, el cual procederá a:
- La caracterización del residuo (de acuerdo a lo especificado en el punto
anterior).
- La elección del tratamiento y el gestor más adecuado.
- Retirada para su tratamiento del residuo de las instalaciones.
h) Medidas de prevención de RCD
Como describe el Real Decreto 105/2008, a la hora de elaborar el PGRCD, hay
que incluir las medidas de prevención que se vayan a utilizar en la obra, no de

Existe una página web perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente donde se pueden encontrar dichas
instalaciones. http://www.prtr-es.es/informes/gis.aspx
2
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forma teórica, sino las que realmente se pretenden realizar e incorporar al
proceso de ejecución de la obra.
Por tanto, en este apartado se deberán definir todas las medidas (buenas
prácticas) en fase de ejecución que se pretenden utilizar para conseguir
reducir la cantidad de RCD generados en la obra. Esto deberá realizarse
atendiendo a los RCD identificados y cuantificados previamente (Formatos
PR2.1/2 y PR2.1/3), así como priorizando en los RCD que se generarán en mayor
cantidad. Para mayor comodidad y eficiencia en su gestión, dichas medidas
podrán estar definidas en un formato tipo “check list”.
Pinche aquí para ir al Formato PR2.1/5 “Medidas de prevención”

A su vez, en el ANX PR2.1/2: “Buenas prácticas en fase de ejecución”, se podrá
encontrar una relación de buenas prácticas, no solo para todos los RCD sino
también para cada categoría de RCD.
i) Medidas de segregación
Una vez decidido el destino (reutilización, valorización, eliminación) de los RCD
que se generan en una obra de edificación es necesario adoptar las medidas
oportunas que permitan llevarlo a la práctica. Entre estas medidas destaca la
clasificación de las distintas fracciones de residuos que vayan a tener un
tratamiento diferente.
La clasificación o recogida de los residuos puede realizarse:
- En origen (retirada selectiva). El Real Decreto 105/2008 exige la retirada
selectiva de los residuos peligrosos, con el fin de evitar la mezcla entre
ellos o con otros residuos no peligrosos (a los que podrían contaminar), y
asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
- En los acopios del centro de producción.
- En destino final: plantas de tratamiento, vertederos.
La clasificación selectiva en origen de los RCD es el factor que más influye en
su destino final. Un contenedor que sale de la obra con residuos heterogéneos
tiene menos opciones de ser valorizado que uno de limpio, cargado con un
residuo homogéneo que puede ser transportado directamente hacia una
central de reciclaje o, incluso, si cumple con las características físico-químicas
exigidas, reutilizado a misma obra donde se ha producido. Es decir, la retirada
selectiva permite una mejor valorización de los residuos resultantes, al evitar
que se mezclen con otros, convirtiéndose por consiguiente en la mejor opción
posible.
Cuando no sea viable la clasificación selectiva en origen es obligatorio derivar
los residuos mezclados (inertes y no peligrosos) hacia instalaciones donde se
realice un tratamiento previo y desde donde el residuo pueda ser finalmente
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enviado a un gestor autorizado 3 para su valorización o, en el caso más
desfavorable, hacia el vertido en depósito controlado. La no separación de
residuos en obra implica una única fracción de residuos en la obra (“todo en
uno”) donde se obtiene un menor potencial de valorización.
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:
Materiales
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metales
Madera
Vidrio
Plásticos
Papel y cartón

Cantidad (t)
80,00
40,00
2,00
1,00
1,00
0,50
0,50

En todo caso, sería deseable que los RCD generados sean segregados en obra
aunque no se superen los valores límites anteriormente descritos. Los residuos
peligrosos se segregarán en cualquier caso. Si se superan los valores límites
establecidos en el RD 105/2008 la separación en fracciones se llevará a cabo
preferentemente por el poseedor de los RCD dentro de la obra en que se
produzcan, para lo cual se habilitarán los contenedores adecuados.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable
efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la
separación de los residuos en fracciones a un gestor de residuos externos a la
obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la
instalación, la documentación acreditativa de que este ha cumplido, en su
nombre, la obligación recogida en el presente apartado. No obstante, de forma
excepcional, el órgano competente en materia medioambiental de la
Comunidad Autónoma en que se ubique la obra 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 RCD de la obligación de separación de alguna o
de todas las anteriores fracciones.
Para definir las medidas de segregación que se van a llevar a cabo en la obra se
rellenará el Formato PR2.1/5 “Medidas de segregación”.
Pinche aquí para ir al Formato PR2.1/6 “Medidas de segregación”

A modo de ejemplo, la comunidad de Madrid ofrece, en su página web, un listado de los gestores autorizados que
pueden operar dentro de dicha comunidad:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1109168023638&idConsejeria=1109266187
260&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109
265843983.
3
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j) Documentación gráfica para la gestión de RCD.
En este apartado se definirán los medios que se asignarán durante la
ejecución de las obras para asegurar la correcta segregación de los residuos
por tipología, así como la situación de los mismos. En este punto se incluirán,
por tanto, los lugares de almacenamiento, que dependerán por una parte del
punto de la obra donde se generen los residuos y las instalaciones de acopio
que se prevean. Los medios utilizados en las labores de almacenamiento
podrán ser:

-

Contenedores cerrados de pequeño volumen.
Contenedores abiertos.
Contenedores con ruedas.
Compactadores para residuos de baja densidad y resistencia: Reducen
costes porque disminuyen volumen.
Contenedores de residuos sólidos urbanos.
Zonas o contenedores para el lavado de canaletas y cubetos de
hormigón.
Maquinaria para el tratamiento de RCD tales como máquinas de
machaqueo y plantas móviles de reciclaje in situ.
Contenedores de residuos peligrosos.
Zonas de acopio y contenedores de materiales reutilizables o reciclados.
Básculas.

Las instalaciones previstas para almacenamiento, manejo y separación
deberán estar adecuadamente acondicionadas. Contarán con medios para
evitar la mezcla de residuos así como para evitar la contaminación del medio
por parte de estos: soleras impermeabilizadas, zonas cubiertas, etc.
Asimismo, es indispensable considerar el trazado del transporte interno que van
a efectuar los residuos para comprobar que hay espacio suficiente para
maniobrar con los mismos sin interferir en otros procesos productivos. Todos los
medios utilizados para el almacenamiento de residuos en la obra y las
instalaciones previstas para su gestión, deberán quedar reflejados en Planos
específicos que describan la gestión de los residuos.

Figura 2. Diferentes tipos de contenedores para almacenar RCD en obra.
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La definición de las instalaciones previstas en obra para la gestión de residuos,
así como su emplazamiento, conjuntamente con la documentación gráfica
que lo defina se plasmará en el Formato PR2.1/7 “Planos de gestión de RCD”.
Pinche aquí para ir al Formato PR2.1/7 “Planos de gestión de RCD”

k) Pliego de condiciones técnicas
En este apartado se recoge la información necesaria a describir en el Pliego
de Condiciones Técnicas del PGRCD. El Pliego de condiciones técnicas
particular para la obra se desarrollará en el Formato PR2.1/8 “Pliego de
condiciones técnicas”.
Pinche aquí para ir al Formato PR2.1/8 “Pliego de condiciones técnicas”

l) Presupuesto
El Real Decreto 105/2008 obliga a que se estimen los costes esperados de la
gestión de los residuos de construcción y demolición en un capítulo
independiente dentro del presupuesto de ejecución material de las obras, los
cuales, atendiendo al principio de responsabilidad, habrán de ser sufragados por
el productor de los mismos.
El presupuesto para la gestión de residuos de la obra, que contendrá sus
mediciones particulares, se ubicará en el Formato PR2.1/9 “Presupuesto”.
Pinche aquí para ir al Formato PR2.1/9 “Presupuesto”

3º. Aprobación del Plan de Gestión de RCD
Una vez comprobada la cumplimentación de todos los formatos a través del
ANX PR2.1/3, el PGRCD deberá contar con el visto bueno del Responsable de
Medio Ambiente y la aprobación del Constructor del proyecto. Para ello,
deberán revisar el PGRCD y firmar su conformidad en el Formato PR2.1/10
“Aprobación del PGRCD”.
Pinche aquí para ir al Formato PR2.1/10 “Aprobación del PGRCD”
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6. FLUJOGRAMA
Solicitar el EGRCD

Inicio

Inicio documento PGRCD
Formato PR2.1/0

Introducción

Formato PR2.1/1

Descripción de la obra

Formato PR2.1/2

Identificación de los RCD

Formato PR2.1/3

Cuantificación de los RCD

Formato PR2.1/4

Gestión de los RCD

Formato PR2.1/5

Medidas de prevención

Formato PR2.1/6

Medidas de segregación

Fin

Ir a PR4.1

Correcciones
del PGRCD

Formato
PR2.1/10

Firma

Sí
No

Aprobación
Constructor

Firma
Formato PR2.1/7

Planos de RCD
Sí

Formato PR2.1/8

Pliego de condiciones técnicas

Formato PR2.1/9

Presupuesto

ANX PR2.1/3

Comprobación cumplimentación
de todos los formatos
Fin de la redacción del PGRCD

No

Vº Bº
Resp. MA

Aprobación
del PGRCD

7. REVISION DEL PROCEDIMIENTO
Periódicamente el Coordinador de la gestión de RCD y el Coordinador de
Calidad, revisarán el procedimiento, atendiendo a las sugerencias de los
agentes implicados a los que les afecte y realizarán los cambios que estime
pertinentes para adecuar el proceso.
1. El Responsable de Medio Ambiente validará los cambios que se
introduzcan en el procedimiento.
2. Realizadas dichas mejoras, se describirán los cambios realizados en el
apartado 8 “Cambios realizados en las revisiones” del procedimiento. El
9
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Coordinador de la Gestión de los RCD, registrará el procedimiento con los
cambios y lo incorporará en el sistema de gestión de la calidad de la
empresa.
3. El Coordinador de la Gestión de los RCD, enviará el nuevo procedimiento
a todos los afectados para su aplicación y archivará el procedimiento
antiguo.
8. CAMBIOS REALIZADOS EN LAS REVISIONES
En este apartado se describirán todos los cambios realizados en las revisiones
del procedimiento.
9. ANEXOS
ANX PR2.1/1: Buenas prácticas sobre gestión de RCD.
ANX PR2.1/2: Buenas prácticas para cada categoría de RCD.
ANX PR2.1/3: Comprobación cumplimentación de todos los formatos.
10.

DEFINICIONES

Eliminación de residuos: Cualquier operación que no sea la valorización,
incluso cuando tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento
de sustancias o energía. Productor de residuos de construcción y demolición:
- La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra
de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de
licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la
persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de la obra de
construcción o demolición.
- La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de
mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de
composición de los residuos.
- El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión
Europea de residuos de construcción y demolición.
Gestión: La recogida, clasificación, transporte y tratamiento de los residuos, así
como su almacenamiento y su depósito sobre o bajo tierra; las operaciones de
transformación necesarias para su reutilización, su recuperación o su reciclaje
letra b) del artículo 1 de la Directiva Europea 75/442/CEE.
Lista Europea de Residuos (LER): Lista publicada por la orden MAM/304/2002,
donde se enumeran y describen los tipos de residuos existentes, además de
determinar si son peligrosos o no.
Obra de construcción o demolición: La actividad consistente en:
La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien
inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal,
10
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presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de
ingeniería civil.
La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o
del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros
análogos, con exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación
la Directiva Europea 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15
de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas.
Planta de transferencia: Instalaciones para el depósito temporal de residuos de
la construcción que han de ser tratados o eliminados en instalaciones
localizadas a grandes distancias. (Plan Nacional Integrado de Residuos 20082015).
Planta de tratamiento: Instalaciones de tratamiento de RCD, cuyo objetivo es
seleccionar, clasificar y valorizar las diferentes fracciones que contienen estos
residuos, con el objetivo de obtener productos finales aptos para su utilización
directa, o residuos cuyo destino será otro tratamiento posterior de valorización
o reciclado, y si este no fuera posible, de eliminación en vertedero. (Plan
Nacional Integrado de Residuos 2008-2015).
Poseedor de residuos de construcción y demolición: La persona física o jurídica
que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no
ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la
consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los
trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de
poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por
cuenta ajena.
Prevención: Todas aquellas medidas adoptadas antes de que una sustancia,
material o producto se haya convertido en residuo, para reducir:
- La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos
o el alargamiento de la vida útil de los productos.
- Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de la
generación de residuos, o el contenido de sustancias nocivas en
materiales y productos.
Productor de RCD: Se entiende por productor de RCD a toda aquella persona
física o jurídica:
- Titular de la licencia urbanística de una obra de construcción,
rehabilitación, reforma, reparación o demolición.
- Titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción,
rehabilitación, reforma, reparación o demolición.
- Que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
- Importador o adquirente, en cualquier Estado miembro de la Unión
Europea, de RCD.
11
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Reciclado: Toda operación de valorización mediante la cual los residuos son
transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con
la finalidad original como con cualquier otra. Incluye la transformación del
material orgánico, pero no la valorización energética ni la transformación en
materiales que se vayan a usar como combustibles o para operaciones de
relleno.
Recogida selectiva: Sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos
fermentables y de materias reciclables, así como cualquier otro que permita la
separación de los materiales valorizables contenidos en los residuos.
Residuo: Cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o
tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales
en vigor, apartado 1 del artículo 3 de la Directiva Europea 2008/98/CE.
Residuo de construcción y demolición (RCD): Cualquier sustancia u objeto que,
perteneciente a alguna de las categorías que figuran en la LER, se genere en
una obra de construcción o demolición. Por tanto pueden proceder de
excavaciones en suelos de obras de carreteras e infraestructuras, mezclas de
escombros, así como pueden ser cualquiera de los generados durante el proceso
de construcción y que no son catalogados como urbanos o municipales por su
volumen.
Residuo inerte: Aquel residuo no peligroso que no experimenta
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera,
no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las
cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del
medio ambiente o perjudicar a la salud humana.
Residuo peligroso (RP): Aquel que presenta una o varias de las siguientes
características: explosivo, oxidante, fácilmente inflamable, irritante, nocivo,
tóxico, cancerígeno, corrosivo, infeccioso, mutagénico, residuos que emiten
gases tóxicos o muy tóxicos al entrar en contacto con el aire, con el agua o
con un ácido, sensibilizante, ecotóxico, residuos susceptibles después de su
eliminación, de dar lugar a otra sustancia.
Tratamiento: Las operaciones de valorización o eliminación, incluida la
preparación anterior a la valorización o eliminación.
Tratamiento previo: Proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la
clasificación, que cambia las características de los residuos de construcción y
demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su
manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su
comportamiento en el vertedero (Real Decreto 105/2008).
Valorización de residuos: Cualquier operación cuyo resultado principal sea
que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales que de otro
12
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modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo
sea preparado para cumplir esa función, en la instalación o en la economía en
general.
Vertedero Controlado: Instalación de eliminación de residuos mediante su
depósito subterráneo o en la superficie, por períodos de tiempo superiores a:
- Un año cuando su destino final sea la eliminación
- Dos años cuando su destino final sea la valorización
- Seis meses para residuos peligrosos.
Se incluyen en este concepto las instalaciones internas de eliminación de
residuos, es decir, los vertederos donde un productor elimina sus residuos, en el
mismo lugar donde se producen. No se incluyen las instalaciones en las cuales
se descargan los residuos para su preparación con vistas a su transporte
posterior a otro lugar, para su valorización, tratamiento o eliminación.
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1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es, por una parte, establecer los criterios para
el reparto de responsabilidades en las tareas de gestión de RCD en obra para
el cumplimiento de todas las prescripciones y medidas establecidas en el Plan
de gestión de residuos de construcción y demolición (PGRCD) de la obra; y
por otra, establecer la metodología para la asignación de cada
responsabilidad a una persona o grupo de personas concreta.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a toda la empresa, desde la fecha de
emisión del mismo. Alcanza las actividades que se lleven a cabo en la obra
relacionadas con la gestión de residuos.
3. REFERENCIAS

-

RD 105/2008
Norma ISO 14001
Norma ISO 9001
PR1.1 Redacción del documento Estudio de GRCD
PR2.1 Redacción del documento Plan de GRCD
PR4.1 Comunicación de la gestión de RCD
PR6.1 Seguimiento de la gestión de RCD

4. RESPONSABLES
Las responsabilidades de cada uno de los agentes que intervienen en la obra
en cuanto a la gestión de residuos, se reflejarán en el ANX PR3.1/1 que se
encuentra al final de este documento.

-

Jefe de Obra: asignar las responsabilidades en lo referente a gestión de
residuos en obra.
Coordinador de la Gestión de RCD: comprobar que las
responsabilidades se están cumpliendo según lo establecido en el ANX
PR3.1/1 “Responsables de gestión de RCD”.
Resto de personal de obra: asumir las responsabilidades asignadas por el
Jefe de Obra conforme al presente procedimiento.

5. FASES
Dentro de la planificación de la obra y de las operaciones previas a realizar,
reviste especial importancia que cada agente dentro de la misma conozca
cual es el alcance de sus responsabilidades en lo que a la gestión de residuos
se refiere. En realidad es una medida preventiva, ya que se trata de un paso
previo imprescindible para que todo agente que participe en la obra sea
consciente de cuál es su cometido en lo que a gestión de residuos se refiere
dentro de la misma.
La asignación de responsabilidades se realizará durante la fase de
planificación de la obra y comprende los siguientes pasos:
1
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1º. El reparto de responsabilidades es una fase fundamental en la etapa
de planificación de una actividad. En el presente documento se
establecerán, unas pautas generales presentando una relación de
responsabilidades y la asignación más adecuada a las personas que
figuran en el organigrama de la empresa. Sin embargo, el reparto
deberá ser más exhaustivo, por lo que el Jefe de Obra deberá rellenar
el ANX PR3.1/1 correspondiente al presente procedimiento
“Responsables de gestión de RCD”, para una asignación detallada de
tareas a personas concretas dentro de la obra.
Así pues, dentro del ANX PR3.1/1, el Jefe de obra asignará los
responsable de cada tarea. Es de mención que el organigrama de
obra puede variar dependiendo del tamaño y organización de la obra,
por lo que será el jefe de obra el que decida en última instancia las
responsabilidades dependiendo del personal con el que cuente.
2º. La tarea asignada será comunicada a cada responsable siguiendo el
procedimiento PR4.1 “Comunicación de la gestión de RCD”.
3º. Una vez comunicada se validará firmando en el ANX PR3.1/1.
4º. El seguimiento de las tareas asignadas se realizará siguiendo el PR6.1
“Seguimiento de la gestión de RCD”.
6. FLUJOGRAMA
INICIO

DOCUMENTOS

Designación de responsabilidades
Resp. Jefe de Obra

ANX PR3.1/1

Comunicar a cada responsable sus
funciones

PR4.1
“Comunicación de
la gestión de RCD”

Resp. Coordinador de RCD/ Resp. de Medio
Ambiente

Firma

Aceptación de sus funciones
Resp. Resto de personal

ANX PR3.1/1

PR6.1
“Seguimiento de la
gestión de RCD”

Seguimiento de las tareas asignadas
Resp. Coordinador de RCD

FIN

7. REVISION DEL PROCEDIMIENTO
Una vez al año el Coordinador de la gestión de RCD y el Coordinador de
Calidad, revisarán el procedimiento, atendiendo a las sugerencias de los
2

PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE RCD
CÓDIGO
PR3.1

FECHA DE EDICIÓN INICIAL
24/12/2013

FECHA DE REVISIÓN
-

NÚMERO DE REVISIÓN
00

agentes implicados a los que les afecte y realizarán los cambios que estime
pertinentes para adecuar el proceso.
1. El Responsable de Medio Ambiente validará los cambios que se
introduzcan en el procedimiento.
2. Realizadas dichas mejoras, se describirán los cambios realizados en el
apartado 8 “Cambios realizados en las revisiones” del procedimiento. El
Coordinador de la Gestión de los RCD, registrará el procedimiento con
los cambios y lo incorporará en el sistema de gestión de la calidad de la
empresa.
3. El Coordinador de la Gestión de los RCD, enviará el nuevo procedimiento
a todos los afectados para su aplicación y archivará el procedimiento
antiguo.
8. CAMBIOS REALIZADOS EN LAS REVISIONES
En este apartado se describirán todos los cambios realizados en las revisiones
del procedimiento.
9. ANEXOS
ANX PR3.1/1: “Responsables de gestión de RCD”
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1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es definir cual deberá ser el correcto
comportamiento en lo que a gestión de residuos se refiere por parte de los
proveedores y subcontratistas que intervengan en la obra, tanto en la fase de
planificación como de ejecución de la misma.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a toda la empresa, desde la fecha de
emisión del mismo. Aplica a cualquier empresa proveedora o subcontratista
ajena a la contrata principal que intervenga en la obra.
3. REFERENCIAS

-

RD 105/2008
RD 833/1988
Norma ISO 14001
Norma ISO 9001
PR1.1. Redacción del documento EGRCD
PR2.1. Redacción del documento PGRCD
PR5.1 Sensibilización y formación del personal
PR 7.1 Gestión de la documentación generada

4. RESPONSABLES
El Coordinador de la gestión de RCD en la obra, será el responsable de realizar
el seguimiento y control del proceso descrito en este procedimiento. Será
responsabilidad del personal administrativo archivar la documentación que se
genere. Los responsables de cada una de las fases descritas en este
procedimiento estarán reflejados en el ANX PR3.1/1 “Responsables de gestión
de RCD”
5. FASES
Las imposiciones legales en materia de RCD derivadas del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, de nuevo en su artículo 4, apartado c),
se dispone como obligación del productor: “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.”
De aquí se deriva la importancia de mantener un control exhaustivo de la
documentación relativa a su gestión. Por otra parte, dicho control ayudará a
mejorar la correcta gestión de residuos en obra.
5.1. Fase de Planificación
1
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1º. Se establecerá una política medioambiental donde se definan
claramente los objetivos corporativos y específicos en relación a los RCD.
Para ello, se desarrollará un documento de Responsabilidad Medio
Ambiental Empresarial (RMAE) en el que se haga constar el compromiso
de la empresa constructora en cuanto a la gestión de residuos se refiere.
El ANX PR3.2/1 se puede utilizar como base para dicho documento.
2º. Se seleccionarán los proveedores y subcontratistas que trabajarán en la
obra. Todos los subcontratistas deben confirmar que están dispuestos a
trabajar de acuerdo con los requisitos de la RMAE (ANX PR3.2/1).
Para evaluar la capacidad que tiene una empresa subcontrata para
implementar Buenas Prácticas en la gestión de RCD, se puede pedir que
realicen un cuestionario previo. Estas preguntas se dividen en función del
tipo de subcontrata: subcontratistas en general, proveedores y gestores
de RCD. Aquí es donde la empresa contratista puede establecer
expectativas antes de definir los objetivos específicos para cada obra.
A cualquier subcontrata que vaya a trabajar en la obra se le podrá pedir
que ofrezca propuestas, ejemplos, experiencias previas y que realice una
breve descripción sobre cómo:

-

-

-

-

Proporcionarán datos sobre las cantidades y categorías de RCD
generadas en sus actividades. Aquí las subcontratas deberán evidenciar
que son capaces de predecir los residuos que generan (por ejemplo,
utilizando la experiencia previa), incluyendo la cantidad y la categoría
de los RCD.
Aplicarán medidas de minimización de RCD. En esta pregunta se
valorará la descripción de medidas previas que hayan realizado
encaminados a reducir la generación de RCD.
Desarrollarán sus trabajos a fin de garantizar que la mayoría del RCD
generado sea reutilizado o valorizado. Aquí se valorará la aportación de
ejemplos de reutilización de materiales en proyectos anteriores, como
recortes, áridos, etc. Además, se valorarán las medidas adoptadas para
aumentar la recuperación de RCD en proyectos anteriores, como por
ejemplo la correcta segregación de las distintas categorías de RCD. Las
respuestas variarán dependiendo de si el subcontratista era responsable
de su propia gestión de RCD o de si la gestión de los RCD la organizaba
el contratista principal.
Potenciarán el uso de materiales con contenido de RCD. En esta
pregunta se valorarán los
ejemplos que muestran cómo se han
seleccionado los productos (por ejemplo, ladrillos y bloques) que
contienen mayores niveles de material reciclado.
Gestionarán sus residuos a fin de alcanzar (o superar) los requisitos
establecidos en la RMAE, en aquellos casos en los que el subcontratista
es responsable de la gestión de sus residuos. Los subcontratistas deberán
exponer su experiencia previa en la vigilancia y notificación de datos de
RCD utilizando indicadores apropiados.
2
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3º. Se procurará incluir en los contratos de obra con proveedores y
subcontratistas cláusulas donde se defina la responsabilidad de las
empresas con respecto a los residuos por ellas generados, pautas de
actuación en obra e incluso penalizaciones en el caso de
incumplimiento. Así, al firmar los contratos se deberá:

- Delimitar de volumen máximo que se puede generar en cada
actividad.

- Establecer penalizaciones económicas en caso de superar los
volúmenes previstos.

- Establecer responsabilidades de los subcontratistas en cuanto a
minimización y segregación de los RCD que producen.
- Convocar reuniones de coordinación periódicas.

En el ANX PR3.2/2 se incluye un ejemplo de la declaración de requisitos
del contratista. Esta declaración debe ser firme en todas las obras
llevadas a cabo por la empresa y por todos los agentes involucrados en
el proceso constructivo.
4º. Se deberá aportar antes del inicio de la obra la documentación que les
sea solicitada según el ANX PR3.2/3.
5º. Por último, se deberá definir un plan de formación en la obra a nivel
todos los niveles del personal (PR 5.1 “Sensibilización y formación del
personal”).
5.2. Fase de Ejecución
1º. Durante la ejecución de la obra, el personal, perteneciente a
proveedores y subcontratistas que participe en la misma deberá atender
en todo momento las indicaciones dadas por el Coordinador de gestión
de RCD.
2º. A su vez, también durante la ejecución de la obra se deberá fomentar la
formación de los operarios implicados en el proceso de gestión de RCD a
través de cursos. (PR 5.1 “Sensibilización y formación del personal”)
3º. Por último, se mantendrá al día la documentación relacionada con
proveedores y subcontratistas, generada a lo largo de la ejecución de la
obra, tales como: Los resguardos o tickets de entrada de los residuos
provenientes de la obra en instalación autorizada (planta RCD, vertedero
autorizado, etc.).
Los Albaranes que se tracen con los apuntes de libro de registro y con las
entradas de residuos en instalación autorizada o los documentos de
control y seguimiento de residuos peligrosos. Este control se establecerá a
través del ANX PR3.2/3: “Petición de documentación de gestión de RCD”.
4º. La documentación se mantendrá archivada durante un mínimo de 5
años (PR 7.1 “Gestión de la documentación generada”).
6. FLUJOGRAMA
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DOCUMENTOS

Incluir cláusulas referentes a RCD
Resp. Jefe de obra

Resp. Jefe de obra

Solicitar documentación previa al
comienzo de la obra

ANX PR3.2/1
ANX PR3.2/2

ANX PR3.2/3

Resp. Personal Administrativo

Tramitar documentación interna
relativa a la gestión de residuos
Resp. Personal Administrativo

Formación en materia de gestión de
RCD

PR5.1
“Sensibilización y
formación del
personal”

Archivo documentos
Resp. Personal Administrativo

PR7.1 “Gestión de
la documentación
generada”

7. REVISION DEL PROCEDIMIENTO
Una vez al año el Coordinador de la gestión de RCD y el Coordinador de
Calidad, revisarán el procedimiento, atendiendo a las sugerencias de los
agentes implicados a los que les afecte y realizarán los cambios que estime
pertinentes para adecuar el proceso.
1º. El Responsable de Medio Ambiente validará los cambios que se
introduzcan en el procedimiento.
2º. Realizadas dichas mejoras, se describirán los cambios realizados en el
apartado 8 “Cambios realizados en las revisiones” del procedimiento. El
Coordinador de la Gestión de los RCD, registrará el procedimiento con
los cambios y lo incorporará en el sistema de gestión de la calidad de la
empresa.
3º. El Coordinador de la Gestión de los RCD, enviará el nuevo procedimiento
a todos los afectados para su aplicación y archivará el procedimiento
antiguo.

8. CAMBIOS REALIZADOS EN LAS REVISIONES
En este apartado se describirán todos los cambios realizados en las revisiones
del procedimiento.

9. ANEXOS
ANX PR3.2/1: “Documento de Responsabilidad Medio Ambiental Empresarial
(RMAE)”
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ANX PR3.2/2: “Clausulas a proveedores y empresas subcontratistas referentes a
los RCD”
ANX PR3.2/3: “Petición de documentación de gestión de RCD”
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1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es, por una parte, establecer los criterios para
la segregación en origen de los distintos residuos de construcción y
demolición, y más concretamente, establecer la metodología para clasificar
correctamente las distintas fracciones de residuos que vayan a tener un
tratamiento diferente.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a toda la empresa, desde la fecha de
emisión del mismo. Se aplica a todas las actividades que se lleven a cabo en
la obra y que generen residuos.
3. REFERENCIAS

-

RD 105/2008
Norma ISO 14001
Norma ISO 9001
PR1.1. Redacción del documento EGRCD
PR2.1. Redacción del documento PGRCD
PR3.1. Designación de responsabilidades
PR3.2. Relación con proveedores y contratistas

4. RESPONSABLES
El Coordinador de la gestión de RCD en la obra, será el responsable de realizar
el seguimiento y control del proceso descrito en este procedimiento. Será
responsabilidad del personal administrativo archivar la documentación que se
genere. Los responsables de cada una de las fases descritas en este
procedimiento estarán reflejados en el ANX PR3.1/1 “Responsables de gestión
de RCD”.
5. FASES
La clasificación en origen de los residuos de construcción y demolición es el
factor que más influye en su destino final, es decir, la retirada selectiva permite
una mejor valorización de los residuos resultantes. Las pautas generales para
una correcta separación selectiva en origen, para todo tipo de residuos, es la
siguiente:

-

-

Se deberán conocer, además de la Legislación Estatal, las legislaciones
específicas en materia de segregación de residuos propias de cada
Comunidad Autónoma. Así, por ejemplo, la Orden 2726/2009 de la
Comunidad de Madrid.
Se deberán conocer las cantidades aproximadas de generación de
cada uno de los residuos (Véase Formato PR2.1/3: Cuantificación de
RCD) para poder estimar el número de contenedores necesarios.
Se aplicarán las medidas de segregación oportunas a cada uno de los
tipos de residuo generado descritas en el Plan (Formatos PR2.1/4
“Medidas de prevención” y PR2.1/5 “Gestión de RCD”).
1
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La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el
poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra
en que se produzcan.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente
viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor deberá
encomendar la separación de los residuos en fracciones a un gestor de
residuos externos a la obra. En este último caso, el poseedor deberá
obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que
este ha cumplido, en su nombre, con la correcta separación y gestión de
los residuos. (PR3.2 “Relación con proveedores y subcontratistas”.)
La no separación de residuos en obra implica una única fracción de
residuos en la obra (“todo en uno”) donde se obtiene un menor potencial
de valorización.
El poseedor de residuos (contratista) o un agente externo se encargará
de la recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta.

5.1. Residuos de construcción y demolición
Los residuos de construcción y demolición se deberán segregar siempre, y
además, será obligatorio siempre que se superen las cantidades mínimas
establecidas en el art. 5.5 del real Decreto 105/20081. Una vez identificados los
residuos de construcción y demolición, se procederá de la siguiente manera:
1º. Selección de contenedores para los residuos de construcción y demolición:
Una vez conocida la cantidad de residuos de construcción y demolición
que se va a generar se deberá elegir los contenedores adecuados para su
segregación en obra. Se deberá realizar una segregación según tipologías.
Así, se habilitará una zona de contenedores donde se irán acopiando:
madera, cartón y papel, chatarra, etc.
Los residuos se envasarán y almacenarán de forma que se evite su
contaminación con los residuos peligrosos o se dificulte su gestión. Para el
envasado de los residuos de construcción y demolición se utilizarán
recipientes que:
- Eviten pérdidas del contenido.
- Resistan las manipulaciones necesarias.
2º. Etiquetado de los residuos de construcción y demolición: Los envases
estarán etiquetados de forma clara, legible e indeleble, al menos en
castellano, empleándose para ello etiquetas que estén firmemente fijadas
sobre el envase. Se deberán eliminar, en su caso, otras etiquetas que ya
contuviera éste y que pudieran inducir a error del contenido. El tamaño de
la etiqueta será, como mínimo, de 10x10 cm y debe contener:
- Nombre y Código de identificación.
- Nombre, dirección y teléfono del servicio o centro en cuestión.
- Fecha de envasado.
1

Las cantidades mínimas establecidas en el RD 105/2008 son: Hormigón (80t); Ladrillos, tejas,
cerámicos (20t); Metales (2t); Madera (1t); Vidrio (1t); Plásticos (0,5t); Papel y cartón (0,5t).
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El ANX PR3.3/1: “Etiquetas para el acopio de RCD” contiene un ejemplo de
la etiqueta.
3º. Acopio de residuos de construcción y demolición: Se dispondrá de una
zona debidamente señalizada y acotada donde se acopiarán
temporalmente, en caso de no ser retirados directamente de obra. El
depósito temporal de RCD, se hará en contenedores metálicos, con la
ubicación y acondicionado que establezcan en el Estudio y Plan de gestión
de RCD. Además se deberá:
- Situar contenedores fácilmente distinguibles en los diferentes tajos.
- Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, sobre todo fuera
del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la
obra.
- En el traslado y removido de RCD se estudiará la necesidad de realizar
riegos, en especial en días de viento y zonas de alta sensibilidad.
Quedará terminantemente prohibido depositar otro tipo de residuos en
estas zonas, así como en otras zonas no destinadas a tal fin. Para ello, se
inspeccionará periódicamente la zona y a su retirada se comprobará la
ausencia de cualquier tipo de residuos mezclados o abandonados.
Los residuos inertes y no peligrosos serán almacenados a la espera de su
retirada por gestor autorizado. El tiempo de almacenamiento de los
residuos no será superior a 24 meses.
5.2. Residuos peligrosos
Los residuos peligrosos se deberán segregar siempre. Una vez identificados los
residuos peligrosos, se procederá de la siguiente manera:
1º. Selección de contenedores para los residuos peligrosos: Una vez conocida
la cantidad de residuos peligrosos que se va a generar (Formato PR2.1/3:
Cuantificación de RCD) se deberá elegir los contenedores adecuados. Los
residuos peligrosos se almacenarán de forma que se evite aumentar su
peligrosidad o se dificulte su gestión, para ello se elegirán recipientes que:
- Eviten pérdida del contenido, así como que estén realizados con un
material que no sea susceptible de ser atacado por el residuo, ni de
formar combinaciones peligrosas.
- Resistan las manipulaciones necesarias.
Etiquetado de los contenedores para residuos peligrosos: Los contenedores
o envases estarán etiquetados de forma clara, legible e indeleble, al menos
en castellano, empleándose para ello etiquetas que estén firmemente
fijadas sobre el envase. Se deberán eliminar, en su caso, otras etiquetas que
ya contuviera éste y que pudieran inducir a error del contenido. El tamaño
de la etiqueta será, como mínimo, de 10x10 cm y debe contener:
- Nombre y código de identificación del residuo.
- Nombre, dirección y teléfono de la persona responsable.
- Fecha inicio y fin de envasado.
3
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El etiquetado de un producto implica la asignación de unas categorías de
peligro definidas y preestablecidas basadas en las propiedades
fisicoquímicas, en las toxicológicas, en los efectos específicos sobre la salud
humana y en los efectos sobre el medio ambiente, identificadas mediante
pictogramas y símbolos de peligrosidad. El ANX PR3.3/1: “Etiquetas para el
acopio de RCD” contiene un ejemplo de etiqueta para RP.
2º. Acopio de residuos peligrosos: En el acopio se deberá:
- Habilitar una zona exclusiva para el acopio de residuos peligrosos. Para la
definición de la zona, se tendrá en cuenta que no podrán almacenarse
en la misma estantería productos que presenten posibles reacciones
peligrosas (Véase Tabla 1).

+

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

+

O

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

O

+

-

+

-

O

+

Se pueden almacenar
conjuntamente.
Solamente podrán
almacenarse juntas, si se
adoptan ciertas medidas
específicas de prevención.
No deben almacenarse juntas.

Tabla 1. Incompatibilidades de almacenamiento de sustancias peligrosas.

-

-

Evitar el contacto con el suelo desnudo, mediante solera de hormigón o
similar, o disponiéndolos sobre cualquier otro elemento o dispositivo que
garantice una retención del residuo en caso de fuga, derrame o rotura
del recipiente, con objeto de prevenir la posible contaminación.
Alojar los residuos bajo techo, o en su defecto, se evitará que la lluvia
entre en contacto con el interior del recipiente o con el residuo que
contenga.
Inspeccionar periódicamente la zona y a su retirada se comprobará la
ausencia de cualquier tipo de residuos mezclados o abandonados.

Los residuos peligrosos serán almacenados a la espera de su retirada por
gestor autorizado. El tiempo de almacenamiento de los residuos no será
superior a 6 meses.

4

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGREGACIÓN DE RCD
CÓDIGO
PR3.3

FECHA DE EDICIÓN INICIAL
05/10/2013

FECHA DE REVISIÓN
-

NÚMERO DE REVISIÓN
00

6. FLUJOGRAMA
INICIO

Normativa de obligado cumplimiento
Resp. Jefe de obra

Conocer cuantificación de residuos

Formato PR2.1/3
Cuantificación de
RCD

Resp. Jefe de obra

¿Existe espacio para
acopio?

Gestor Autorizado

NO

Resp. Jefe de obra

Formato PR2.1/4

SI

Hay RP sin
segregar

SI

Selección de contenedores para RP

Resp. Jefe de
Obra

NO

¿Hay RCD sin
segregar?

SI

Resp. Jefe de
Obra

Resp. Jefe de Producción/Encargado
NO

Selección de contenedores RCD

Etiquetado de contenedores de RP

Resp. Jefe de Producción/Encargado

Resp. Jefe de obra/ Jefe de Producción

Etiquetado de contenedores RCD
Acopio de residuos RP

Resp. Jefe de obra/ Jefe de Producción

Resp. Jefe de Producción/Encargado

Acopio de residuos RCD
Resp. Jefe de Producción/Encargado

PR3.5

PR3.4

Máx. 6
meses

Máx. 24
meses
PR7.1
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7. REVISION DEL PROCEDIMIENTO
Una vez al año el Coordinador de la gestión de RCD y el Coordinador de
Calidad, revisarán el procedimiento, atendiendo a las sugerencias de los
agentes implicados a los que les afecte y realizarán los cambios que estime
pertinentes para adecuar el proceso.
1. El Responsable de Medio Ambiente validará los cambios que se introduzcan
en el procedimiento.
2. Realizadas dichas mejoras, se describirán los cambios realizados en el
apartado 8 “Cambios realizados en las revisiones” del procedimiento. El
Coordinador de la Gestión de los RCD, registrará el procedimiento con los
cambios y lo incorporará en el sistema de gestión de la calidad de la
empresa.
3. El Coordinador de la Gestión de los RCD, enviará el nuevo procedimiento a
todos los afectados para su aplicación y archivará el procedimiento
antiguo.
8. CAMBIOS REALIZADOS EN LAS REVISIONES
En este apartado se describirán todos los cambios realizados en las revisiones
del procedimiento.
9. ANEXOS
ANX PR3.3/1: “Etiquetas para el acopio de RCD”
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1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es definir cual debe ser la correcta gestión de
los residuos inertes y no peligrosos que se generen durante la ejecución de la
obra, para el cumplimiento de todas las prescripciones y medidas
establecidas en el Plan de Gestión de Residuos de la Obra.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a toda la empresa, desde la fecha de
emisión del mismo. Se aplica a cualquier residuo inerte y no peligroso que se
genere durante la ejecución de la obra.
3. REFERENCIAS

-

Ley 22/2011
RD 105/2008
Norma ISO 14001
Norma ISO 9001
PR1.1. Redacción del documento EGRCD
PR2.1. Redacción del documento PGRCD
PR3.1. Designación de responsabilidades
PR3.2. Relación con proveedores y contratistas
PR3.3. Implementación de medidas de segregación
PR3.5. Gestión de RCD peligrosos
PR6.4. Seguimiento de la generación RCD
PR7.2. Gestión de la documentación generada

4. RESPONSABLES
El Coordinador de la gestión de RCD en la obra, será el responsable de realizar
el seguimiento y control del proceso descrito en este procedimiento. Será
responsabilidad del personal administrativo archivar la documentación que se
genere. Los responsables de cada una de las fases descritas en este
procedimiento estarán reflejados en el ANX PR3.1/1 “Responsables de gestión
de RCD”.
5. FASES
La planificación de la gestión de residuos inertes y no peligrosos estará
definida en el Formato PR2.1/5: “Gestión de RCD”. El ANX PR3.2/3 “Petición de
documentación de RCD”, recogerá la documentación necesaria para la
correcta gestión de los mismos.
1º. Solicitud administrativa de gestión de residuos inertes y no peligrosos al
gestor final de los mismos: Quedan sometidas a régimen de autorización por
el órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad
Autónoma las actividades de valorización y eliminación de residuos. Esta
autorización, que sólo se concederá previa comprobación de las
instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad, podrá ser
otorgada para una o varias de las operaciones a realizar, y sin perjuicio de
las demás autorizaciones o licencias exigidas por otras disposiciones. Estas
1
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autorizaciones se concederán por un tiempo determinado, pasado el cual
podrán ser renovadas por períodos sucesivos.
Quienes hayan obtenido una autorización de acuerdo con lo establecido
en este artículo deberán llevar un registro documental en el que figuren:
- Naturaleza
- Destino
- Frecuencia de recogida
- Medio de transporte
- Método de valorización o eliminación de los residuos gestionados
La documentación referida a cada año natural deberá mantenerse
durante los cinco años siguientes.
Las actividades de valorización y eliminación, así como el resto de
actividades de gestión de residuos indicadas, realizadas por entidades
societarias, requerirán autorización administrativa o, en su caso, registro
administrativo, independientes de los que pudieran tener los socios que las
forman.
Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión
de residuos no peligrosos distintas a la valorización o eliminación deberán
notificarlo al órgano competente en materia medioambiental de la
Comunidad Autónoma correspondiente, quedando debidamente
registradas estas actividades en la forma que, a tal efecto, establezcan las
mismas. No obstante, las Comunidades Autónomas podrán someter a
autorización estas actividades.
Por todo ello, se deberá solicitar la preceptiva autorización, así como, la de
cada uno de los vehículos, a la empresa gestora final de residuos que
realice este servicio para la obra.
2º. Segregación de residuos: Se cumplirán en todo momento las prescripciones
del PR3.3 “Medidas de segregación”.
3º. Transporte de residuos: Se ejercerá un exhaustivo control sobre la
trazabilidad de los residuos generados en las obras. El personal
correspondiente dispondrá de un listado actualizado de matrículas de
vehículos autorizados para la carga y posterior transporte de los residuos
generados en la obra.
Comprobación de los vehículos para el transporte de RCD: Se comprobará
la matrícula del vehículo con el listado de vehículos autorizados disponible
en obra ANX PR3.2/3 “Petición de documentación de RCD”. Si coincide se
dará curso al albarán. Si la matrícula del vehículo no se encuentra en el
listado se solicitará al transportista la autorización expedida por la
Comunidad Autónoma para el Transporte de Residuos No Peligrosos. Si el
transportista enseña dicha autorización, se procederá a incluir en la Lista de
Vehículos autorizados de obra la matrícula de dicho vehículo y se dará
2
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curso al albarán. En caso opuesto, el vehículo no podrá salir con los residuos
cargados.
4º. Albarán de servicio: En el albarán de retirada de los residuos (albarán de
servicio), emitido por gestor autorizado, deberán recogerse los siguientes
datos:
- Matrícula del vehículo.
- Nombre del transportista
- Tipo de Residuo transportado
- Fecha de envío.
- Hora de salida del vehículo
- Firmas del personal y del transportista.
5º. Albarán de admisión: El gestor autorizado deberá extender al poseedor o al
gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los
certificados acreditativos de su gestión, especificando el productor y, en su
caso, el número de licencia de la obra de procedencia (art. 7 RD 105/2008).
Dicho certificado, deberá contener:
- Identificación del poseedor
- Identificación del productor
- Obra de procedencia
- Nº de licencia de la obra
- Cantidad de residuos (toneladas o m3)
- Tipo de residuos (según la lista europea de residuos MAM/304/2002)
- Identificación del gestor de valorización o eliminación último.
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.
6º. Libro de registro de residuos. Los residuos inertes que se generen durante la
ejecución de la obra, se indicarán y reflejarán en el ANX PR3.4/1: “Libro de
registro de residuos inertes y no peligrosos”. El libro de registro deberá
contener la siguiente información:
- Residuo
- Código de identificación
- Cantidad (kg)
- Fecha de inicio del almacenamiento
- Fecha de retirada
- Código del albarán de salida la obra
- Transporte: nombre de la empresa, nº registro, matrícula y conductor
- Destino: instalación, nombre de la empresa, nº registro
- Código resguardo o ticket de entrada de los residuos de la obra en
instalación autorizada
- Un apartado para el seguimiento y control
- Observaciones
3
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6. FLUJOGRAMA
INICIO

DOCUMENTOS
Formato PR2.1/1
Formato PR2.1/2
Formato PR2.1/6

Conocer la categoría, cantidad y tipo de
segregación de cada RCD
Resp. Jefe de obra
¿Residuos
no
peligrosos
o inertes?

SI

No

PR3.5 “Gestión de
RCD peligrosos”

Solicitud autorización de gestión de
residuos no peligrosos gestor final
Resp. Personal Administrativo

ANX PR3.2/3

Correcta segregación de residuos
Resp. Encargado/ Jefe de Producción

PR3.3
“Implementación
de medidas de
segregación”

Autorización administrativa de transporte
de residuos
Resp. Personal Administrativo

ANX PR3.2/3

Salida de residuos de obra según
procedimiento
Resp. Encargado/ Jefe de Producción

PR6.4
“Seguimiento de la
generación RCD”

Libro registro de RCD Inertes y no
peligrosos
Resp. Personal Administrativo

ANX PR3.4/1

Archivo documentos
Resp. Personal Administrativo

PR7.2 “Gestión de
la documentación
generada”

7. REVISION DEL PROCEDIMIENTO
Una vez al año el Coordinador de la gestión de RCD y el Coordinador de
Calidad, revisarán el procedimiento, atendiendo a las sugerencias de los
agentes implicados a los que les afecte y realizarán los cambios que estime
pertinentes para adecuar el proceso.
1. El Responsable de Medio Ambiente validará los cambios que se introduzcan
en el procedimiento.
2. Realizadas dichas mejoras, se describirán los cambios realizados en el
apartado 8 “Cambios realizados en las revisiones” del procedimiento. El
Coordinador de la Gestión de los RCD, registrará el procedimiento con los
cambios y lo incorporará en el sistema de gestión de la calidad de la
empresa.
3. El Coordinador de la Gestión de los RCD, enviará el nuevo procedimiento a
todos los afectados para su aplicación y archivará el procedimiento
antiguo.
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8. CAMBIOS REALIZADOS EN LAS REVISIONES
En este apartado se describirán todos los cambios realizados en las revisiones
del procedimiento.
9. ANEXOS
ANX PR3.4/1: “Libro de registro de RCD inertes y no peligrosos”
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1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es definir cuál debe ser la correcta gestión de
los residuos peligrosos que se generen durante la ejecución de la obra, para el
cumplimiento de todas las prescripciones y medidas establecidas en el Plan
de Gestión de Residuos de la Obra.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a toda la empresa, desde la fecha de
emisión del mismo. Se aplica a cualquier residuo peligroso que se genere
durante la ejecución de la obra.
3. REFERENCIAS

-

Ley 22/2011
RD 105/2008
RD 833/88
RD 952/97
Norma ISO 14001
Norma ISO 9001
PR1.1. Redacción del documento EGRCD
PR2.1. Redacción del documento PGRCD
PR3.1. Designación de responsabilidades
PR3.2. Relación con proveedores y contratistas
PR3.3. Implementación de medidas de segregación
PR3.4. Gestión de RCD inertes y no peligrosos

4. RESPONSABLES
El Coordinador de la gestión de RCD en la obra, será el responsable de realizar
el seguimiento y control del proceso descrito en este procedimiento. Será
responsabilidad del personal administrativo archivar la documentación que se
genere. Los responsables de cada una de las fases descritas en este
procedimiento estarán reflejados en el ANX PR3.1/1 “Responsables de gestión
de RCD”.
5. FASES
La planificación de la gestión de residuos peligrosos estará definida en el
Formato PR2-1/5: “Gestión de RCD”. El ANX PR3.2/3 “Petición de
documentación de RCD”, recogerá la documentación necesaria para la
correcta gestión de los mismos.
5.1. Fase de Planificación
A la fase de planificación le corresponden las siguientes etapas:
1º. Alta en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos: En
cualquier caso y en función de la producción de residuos peligrosos, para
producciones inferiores a 10.000 kg, la obra se inscribirá en el Registro de
Productores de Residuos Peligrosos de la Comunidad Autónoma y no habrá
obligación de presentar una declaración anual (art. 22 RD 833/88).
1
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2º. Solicitud de admisión: El productor de los residuos antes de su traslado
desde el lugar de origen hasta una instalación de tratamiento o eliminación
tendrá que contar como requisito imprescindible, con un compromiso
documental de aceptación por parte del gestor. Para ello, deberá cursar al
gestor, una solicitud de aceptación de los residuos a tratar que contendrá,
además de las características sobre el estado de los residuos, los siguientes
datos (art. 20 RD 833/88):

-

Identificación de los mismos (anexo 1 RD 833/88).
Propiedades físico-químicas.
Composición química.
Volumen y peso.
Plazo de recogida de los residuos.

El gestor, en el plazo de diez días a partir de la recepción de la solicitud,
podrá requerir ampliación de información o envío de muestras para análisis,
cuyos resultados se incorporaran a la solicitud. En el ANX PR3.5/2 se presenta
un modelo de documento de solicitud de admisión.
3º. Documento de aceptación: En caso de admisión de los residuos tóxicos y
peligrosos, el gestor en el plazo máximo de un mes a partir de la recepción
de la solicitud, deberá manifestar documentalmente la aceptación y los
términos de esta. En caso de no admisión, el gestor, en el mismo plazo,
comunicará al productor las razones de su decisión (art. 32-33 RD 833/88). El
documento de aceptación deberá expresar la admisión de los residuos
cuya entrega solicita el productor o gestor, debiendo incluir la fecha de
recepción de los residuos y el número de orden de aceptación.
5.2. Fase de Ejecución
A la fase de ejecución le corresponden las siguientes etapas:
1º. Segregación de residuos: Se cumplirán en todo momento las prescripciones
del PR3.3 “Medidas de segregación”. El tiempo de almacenamiento de los
residuos tóxicos y peligrosos en obra no podrá exceder de seis meses, salvo
autorización especial del órgano competente de la Comunidad
Autónoma donde se lleve a cabo dicho almacenamiento (art. 15 RD
833/88).
2º. Notificación de Traslado: El productor con al menos diez días de antelación
a la fecha del envío de los residuos peligrosos, deberá remitir al Órgano
competente de la Comunidad Autónoma, una Notificación de Traslado, en
la que deberán recogerse los siguientes datos (art. 41 RD 833/88):
- Nombre o razón social del destinatario y del transportista.
- Medio de transporte e itinerario previsto.
- Cantidades, características y código de identificación de los residuos.
- Fecha o fechas de los envíos.
2
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En el ANX PR3.5/3 se presenta un modelo de documento de notificación
de traslado. Este modelo se puede descargar directamente desde el
siguiente
enlace
al
Ministerio
de
Medio
Ambiente:
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacionambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/NT.E3L-2.3.2_tcm73199.pdf
3º. Transporte de residuos tóxicos y peligrosos: El transporte de los RP se realizará
en tres etapas:
3º.a. Verificación de la matrícula: Se prestará especial atención a que la
matrícula del vehículo se encuentre en el listado de vehículos autorizados
disponible en obra, en caso contrario, se solicitará a la empresa gestora/
transportista la autorización expedida por la Comunidad Autónoma para
el Transporte de Residuos Peligrosos. Si el transportista enseña dicha
autorización, se procederá a incluirlo en el listado de vehículos autorizados
de la obra y se dará curso al albarán. En caso contrario, el vehículo no
podrá salir con los residuos cargados.
En caso de exportación de residuos tóxicos y peligrosos serán necesarias
previamente las autorizaciones correspondientes de las autoridades
competentes del país de destino y tránsito. Durante el traslado, no se
podrá efectuar ninguna manipulación de los residuos que no sea exigible
por el propio traslado o que esté autorizada (art. 41 RD 833/88).
3º.b. Albarán: En el albarán de retirada deberán recogerse los siguientes
datos:

-

Matrícula del vehículo.
Nombre del transportista
Tipo de Residuo transportado
Fecha de envío
Hora de salida del vehículo
Firmas del personal y del transportista

En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos, se comunicará
de forma inmediata la situación al órgano competente de la Comunidad
Autónoma. Por último se emitirá por parte del gestor autorizado un
certificado de recepción de residuos para hacer así constar el traspaso de
titularidad.
3º.c. Documento de Control y Seguimiento de Residuos Peligrosos (DCS): Una
vez cargado el transporte con el residuo, el gestor se convierte en titular
de los residuos y se procederá a la formalización del Documento de
Control y Seguimiento (DCS), que constituye el instrumento de seguimiento
del residuo desde su origen hasta su tratamiento o eliminación y pretende
controlar los procesos de transferencia entre el centro productor y el
centro gestor o gestores, de manera que la titularidad y responsabilidad
3
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del residuo tóxico y peligroso, estén perfectamente identificadas (Anexo
V- RD 833/88).
El DCS estará constituido por 6 ejemplares idénticos en papel autocopia
de distinto color. Se divide en dos grupos de datos, según que hayan de
ser cumplimentados por el remitente (productor o gestor) o por el
destinatario (necesariamente un gestor).
En el ANX PR3.5/4 se presenta un modelo de documento de control y
seguimiento. Este modelo se puede descargar directamente desde el
siguiente
enlace
al
Ministerio
de
Medio
Ambiente:
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacionambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/DCS.E3L-2.3.2_tcm73196.pdf
4º. Libro de registro de residuos peligrosos: Los residuos peligrosos que se
generen durante la ejecución de la obra, se indicarán y reflejarán en el
Libro de Registro de Residuos Peligrosos (ANX PR3.5/1). El libro de registro
deberá contener la siguiente información (art. 17 RD 833/88):

-

Residuo
Código de identificación (LER)
Cantidad (kg)
Naturaleza del riesgo
Fecha de inicio almacenamiento
Fecha de retirada
Código albarán de salida obra
Transporte: nombre de la empresa, nº autorización, matrícula y
conductor
Destino: instalación, nombre de la empresa, nº autorización.
Seguimiento: documento de control y seguimiento
Apartado de seguimiento y control
Observaciones

5º. Conservación de los documentos acreditativos de la correcta gestión:
Tanto el productor como el gestor de los residuos tóxicos y peligrosos
deberán registrar y conservar los documentos de solicitud de admisión,
aceptación y DCS durante un periodo no inferior a cinco años. Todos los
documentos se archivarán en obra conforme indica el procedimiento PR3.2
“Relación con proveedores y subcontratistas”.
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6. FLUJOGRAMA
INICIO

Conocer identificación, cuantificación
y segregación de residuos en obra

Formatos PR2.1/1,
PR2.1/2 y PR2.1/6

Resp. Jefe de obra

Normativa de
obligado
cumplimiento

PR
3.4

Residuos
Peligros
os

NO

SI

ANX PR3.2/3

RD 833/88
RD 952/97

Alta en el Registro de Pequeños
Productores de Residuos Peligrosos
Resp. Personal Administrativo

Solicitud de admisión a gestor
autorizado *

ANX PR3.5/2

Resp. Personal Administrativo

Aceptación de admisión por gestor
autorizado *
Resp. Gestor autorizado

Notificación del traslado 10 días
antes

ANX PR3.5/3

Resp. Personal Administrativo

Documento de Control y
Seguimiento – DCS *
ANX PR3.5/4
Resp. Personal Administrativo/
Gestor autorizado

Libro de Registro de RP*
Resp. Jefe de Producción/ Personal
Administrativo

*Documentos a conservar durante un periodo no inferior a 5 años (RD 833/88)
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7. REVISION DEL PROCEDIMIENTO
Una vez al año el Coordinador de la gestión de RCD y el Coordinador de
Calidad, revisarán el procedimiento, atendiendo a las sugerencias de los
agentes implicados a los que les afecte y realizarán los cambios que estime
pertinentes para adecuar el proceso.
1. El Responsable de Medio Ambiente validará los cambios que se introduzcan
en el procedimiento.
2. Realizadas dichas mejoras, se describirán los cambios realizados en el
apartado 8 “Cambios realizados en las revisiones” del procedimiento. El
Coordinador de la Gestión de los RCD, registrará el procedimiento con los
cambios y lo incorporará en el sistema de gestión de la calidad de la
empresa.
3. El Coordinador de la Gestión de los RCD, enviará el nuevo procedimiento a
todos los afectados para su aplicación y archivará el procedimiento
antiguo.
8. CAMBIOS REALIZADOS EN LAS REVISIONES
En este apartado se describirán todos los cambios realizados en las revisiones
del procedimiento.
9. ANEXOS
ANX PR3.5/1: “Libro de registro de residuos peligrosos”
ANX PR3.5/2: “Solicitud de admisión”
ANX PR3.5/3: “Notificación previa de traslado”. Este modelo se puede
descargar directamente desde el siguiente enlace al Ministerio de Medio
Ambiente:
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacionambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/NT.E3L-2.3.2_tcm7-3199.pdf
ANX PR3.5/4: “Documento de Control y Seguimiento”. Este modelo se puede
descargar directamente desde el siguiente enlace al Ministerio de Medio
Ambiente:
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacionambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/DCS.E3L-2.3.2_tcm7-3196.pdf
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1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es establecer la metodología para asegurar
la comunicación del Sistema de gestión RCD a todos los agentes intervinientes
en el proceso de construcción, garantizado la disponibilidad de información
relativa a la gestión de RCD, ya sea de manera impresa o electrónica. De esta
manera, se fomentará la comunicación permanente, para asegurar la mejora
continua en los procesos del Sistema de Gestión Integral (SGI).
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a toda la empresa, desde la fecha de
emisión del mismo. Alcanza las actividades relacionadas con:
- Comunicar a todo el personal los objetivos y las metas ambientales
referidas a los RCD.
- Comunicar los resultados obtenidos en los informes finales a todas las
personas implicadas.
- Dar a conocer los objetivos y los aspectos más relevantes del sistema de
gestión de RCD al exterior, así como recibir y responder a las
preocupaciones de todas las partes interesadas externas.
3. REFERENCIAS

-

RD 105/2008
Norma ISO 14001
Norma ISO 9001
PR1.1. Redacción del documento EGRCD
PR2.1. Redacción del documento de PGRCD

4. RESPONSABLES

-

Promotor
Responsable de Medio Ambiente
Responsable de Calidad
Coordinador de RCD
Personal técnico/Comunicador

5. FASES
Para comunicar el Sistema de Gestión de RCD se deberán seguir las siguientes
fases:
1º. Nombrar comunicador
El responsable de medio ambiente junto con el coordinador de calidad,
elegirán a la(s) persona(s) que actuarán como comunicador.
2º. Difusión
a. Programa de Comunicación Interna: El coordinador de calidad notificará
al Comunicador los nombres de las personas mediante un correo
electrónico. El Responsable de Medio Ambiente junto con el
comunicador designado, comunican y difunden la política, objetivos,
1
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metas, principales actividades, beneficios, etc. a todo el personal
mediante:
- Carteles tipo poster, así como actividades a desarrollar y en la que
pueden participar los empleados. Los carteles son colocados en los
lugares más visibles de la Empresa.
- Subir la información completa del sistema de gestión
medioambiental al portal electrónico de la Empresa o a la intranet.
- Elaborar trípticos con la información más relevante sobre el sistema
de gestión medioambiental.
b. Programa de Comunicación Externa:
- Asistir a los diferentes medios de comunicación (prensa escrita,
radio, etc.) con la información lo más clara posible sobre los
objetivos, beneficios y principales actividades involucradas en el
Sistema de gestión de RCD de la Empresa.
- Difundir en el entorno Institucional la información más importante
del Sistema de gestión de RCD para entregar al personal directivo,
jefes de departamento, responsables y técnicos.
6. FLUJOGRAMA
INICIO
Nombrar comunicador
Resp. Comunicación

Difusión

Comunicación interna

Comunicación externa

Correos electrónicos,
Posters, carteles, trípticos,
intranet, página web, etc.

Página web, prensa,
radio, televisión, ferias
y congresos, etc.

7. REVISION DEL PROCEDIMIENTO
Una vez al año el Coordinador de la gestión de RCD y el Coordinador de
Calidad, revisarán el procedimiento, atendiendo a las sugerencias de los
agentes implicados a los que les afecte y realizarán los cambios que estime
pertinentes para adecuar el proceso.
1. El Responsable de Medio Ambiente validará los cambios que se introduzcan
en el procedimiento.
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2. Realizadas dichas mejoras, se describirán los cambios realizados en el
apartado 8 “Cambios realizados en las revisiones” del procedimiento. El
Coordinador de la Gestión de los RCD, registrará el procedimiento con los
cambios y lo incorporará en el sistema de gestión de la calidad de la
empresa.
3. El Coordinador de la Gestión de los RCD, enviará el nuevo procedimiento a
todos los afectados para su aplicación y archivará el procedimiento
antiguo.
8. CAMBIOS REALIZADOS EN LAS REVISIONES
En este apartado se describirán todos los cambios realizados en las revisiones
del procedimiento.
9. ANEXOS
Matriz de comunicación del sistema integral de GRCD
Aspecto a comunicar

Responsable de
comunicar

Política y objetivos Dirección
medioambientales Comunicador

¿A quién le
comunica?

¿Cuándo comunica?

Líderes de
Cuando sufran
proceso y estos a
alguna
su vez a todo el
modificación
personal

Dirección
Responsable de
MA
Responsabilidades
Coordinador de
calidad
Comunicador

A todo el
personal

Auditor y el
responsable de
proceso o a quien
No Conformidades
se le haya
levantado la no
conformidad

Representante de
la Dirección
Coordinador de
Cuando se
RCD
presente una no
Coordinador de
conformidad
Calidad
Responsable de
MA

Acciones
Correctivas,
Acciones
Preventivas y
Proyectos de
Mejora
Resultados de
Acciones
Correctivas,
Acciones
Preventivas y
Proyectos de
Mejora

Modificación del
contenido
Cambio de
responsabilidad o
nombramiento

Estrategias y
medios
Reuniones de
difusión
Página Web

Reuniones de
difusión
Intranet

Cara a cara
Reunión con los
involucrados

Coordinador del
Dirección
RCD
Personal
Coordinadores de
involucrado
calidad

Cuando se
presenten

Reuniones de
Difusión
Correo
electrónico

Coordinador del
RCD
Dirección
Coordinadores de Personal
calidad
involucrado
Auditor

Cuando se
presenten

Correo
electrónico
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¿Cuándo comunica?

Estrategias y
medios

Aspecto a comunicar

Responsable de
comunicar

¿A quién le
comunica?

Dirección
Responsable de
MA
Comunicador

Comunicador y
estos a su vez a
todo el personal

Cuando se
presente algún
cambio

Correo
electrónico
Reuniones de
difusión
Intranet

Procedimientos de Responsable del
Gestión de RCD
Procedimiento

Coordinadores
de RCD
Responsable de
MA
Comunicador y
estos a su vez a
todo el personal

Cuando se
presente algún
cambio

Correo
electrónico
Reuniones de
difusión
Intranet

Reuniones de
difusión Intranet

Manual de Medio
Ambiente

Formatos

Coordinador de
RCD

Personal
involucrado

Cuando se
presente algún
cambio

Informe de
Resultados de la
Auditoria Interna

Auditor
Responsable de
MA

Coordinadores
de RCD
Comunicador y
estos a su vez a
todo el personal

Pizarrón
5 días hábiles
informativo
posteriores al Cierre Reuniones Correo
de la auditoria
electrónico
Intranet

10. DEFINICIONES

-

Comunicación: Es el proceso que permite dar a conocer la información de
manera lógica, clara y oportuna entre un emisor y uno o varios receptores, ya
sea en forma oral, escrita o cualquier otro medio.

-

Comunicación interna: Aquella que se establezca cuando tanto emisor como
receptor pertenezcan a los departamentos, o servicios de los cuales consta la
Empresa.

-

Comunicación externa: Por exclusión, aquella que no sea interna.
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1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es definir el procedimiento para la realización
de actividades de sensibilización y formación en materia de gestión de RCD.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a toda la empresa, desde la fecha de
emisión del mismo.
3. REFERENCIAS

- RD 105/2008
- Norma ISO 14001
- Norma ISO 9001
4. RESPONSABLES

-

Promotor
Responsable de Recursos Humanos
Responsable de Medio Ambiente
Responsable de Calidad
Coordinador de RCD
Personal técnico

5. FASES
El procedimiento para la formación y sensibilización de los empleados en
materia de gestión de RCD deberá seguir las siguientes fases:
1º. Necesidades de formación
El Responsable de Medio Ambiente y el Coordinador de RCD analizan las
necesidades formativas y el personal afectado por las mismas. Este análisis se
realizará de acuerdo a:

- Información de toda oferta de formación existente en el mercado y
conocida.

- Resultados de las revisiones del Sistema de Gestión de RCD por la

Dirección, donde se pueden detectar necesidades de formación tanto
específicas como generales.
- Solicitudes por parte de los responsables que han identificado carencias
de formación.
- Solicitudes por parte de los mismos trabajadores, conscientes de sus
carencias.
Realizado este análisis, los responsables indicados realizarán una petición de
formación al Responsable de Recursos Humanos indicando los motivos que
originan la necesidad de formación, la propuesta de acción formativa y el
personal afectado siguiendo el ANX PR5.1/3“Solicitud de formación”.
Dirección General analizará las necesidades formativas demandadas por los
distintos departamentos y aprobará aquellas que crea más convenientes,
firmando en el ANX PR5.1/3“Solicitud de formación”.
1
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2º. Planificación de las acciones formativas
A comienzos de cada año, el Responsable de Recursos Humanos es
responsable de realizar la planificación de las acciones formativas del
personal. Esta planificación se realiza de acuerdo a las necesidades
formativas demandadas por el Coordinador de RCD así como a las
actividades aprobadas por Dirección General.
Las acciones formativas planificadas se registran en el Programa de
formación de gestión de RCD (ANX PR5.1/1“Programa de formación de
gestión de RCD”). Esta planificación de las acciones formativas se realizará
dentro del primer trimestre del año. Esta planificación no cierra la posibilidad
de incorporar nuevas necesidades de formación a este plan durante el
transcurso del año.
El Responsable de Recursos Humanos comunica al Coordinador de RCD y a
todos los Departamentos afectados la planificación de las acciones formativas
para que éstos lo tengan en cuenta en sus planificaciones. A grandes rasgos,
los contenidos generales del programa de formación medioambiental
deberán recoger los siguientes conceptos:

- Formación como recordatorio de ideas y conceptos generales de

gestión medioambiental: Tiene como finalidad que la formación sea
continúa. La información proporcionada será muy similar a la que se
aportó cuando se implantó el Sistema de Gestión Medioambiental, pero
incluyendo matices nuevos.
Formación dirigida a mejorar la competencia profesional del personal: El
trabajador requiere que sea formado no sólo con conocimientos teóricos
sino también requiere habilidades y experiencia. Conviene que tengan
formación sobre los métodos y la capacitación necesaria para realizar
sus tareas de forma eficaz.
De forma especial, se tendrá que proporcionar formación sobre los
impactos potenciales que genere cada actividad sobre el medio
ambiente en caso de que las actividades no se realicen correctamente.
- Formación del personal de nuevo ingreso.
- Formación específica de cada puesto de trabajo.
El empleado tendrá que conocer los procedimientos, las instrucciones
técnicas, las normas, etc… del Sistema de Gestión Medioambiental
aplicables a su puesto de trabajo. Esta formación teórica se tendrá que
completar con sesiones prácticas de aprendizaje.
Se realizará un seguimiento del plan de formación mediante reuniones
periódicas, con la finalidad de analizar el grado de ejecución y, en caso
necesario, incluir mejoras. En las mencionadas reuniones de seguimiento
tendrán que participar, al menos, el Responsable de Medio ambiente, el
Responsable de Recursos Humanos y el Coordinador de RCD.
3º. Realización de las acciones formativas planificadas
La puesta en marcha del Programa de formación puede realizarse a través de
dos instrumentos de formación claramente diferenciados:
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a) Formación externa: La realizan agentes externos de la organización,
como empresas de consultoría, fundaciones medioambientales,
organismos públicos, asociaciones empresariales, etc. Los métodos más
comúnmente utilizados son:
- Realización de cursos, ya sea de forma presencial, a distancia o virtual.
- Seminarios y jornadas con carácter general o específico, como por
ejemplo sobre legislación en materia medioambiental, gestión de
residuos, evaluación de riesgos medioambientales, etc.
b) Formación interna: La formación la realiza la propia empresa. En este
tipo de formación se tendrá que tener en cuenta:
- Las posibilidades de dedicación.
- El grado de formación sobre sistemas de gestión, cuestiones técnicas
de carácter medioambiental y legislación aplicable.
- La capacidad para adquirir la formación necesaria en un plazo
razonable.
- Las capacidades generales de la plantilla de la empresa (aspiraciones y
motivaciones, cualificaciones, habilidades y conocimientos, tipos de
contrato, comprensión de los sistemas de gestión y de las cuestiones
medioambientales, etc.).
- Que las necesidades de dedicación de los recursos humanos
internos tenderán a aumentar a medida que avance el proceso de
desarrollo del Sistema de Gestión Medioambiental.
Cuando se opta por una formación basada en cursos impartidos por personal
de la misma empresa, es imprescindible la capacitación de sus formadores
para un desarrollo efectivo de su función. Estos formadores han de tener tres
habilidades básicas:
- CLARIDAD de los contenidos teóricos. Exige la formación en técnicas de
expresión, comunicación verbal y no verbal y técnicas de presentación.
- DISTENSIÓN con el objetivo de poder conseguir un buen clima en el
grupo. Son necesarias técnicas para animar a la participación y saber
tratar adecuadamente las interrupciones y los silencios del grupo
- CONTROL con la finalidad de conseguir la eficacia respecto a la
asimilación de los contenidos. En este sentido es importante potenciar
el aprendizaje con ejercicios prácticos, etc.
4º. Gestión de las acciones formativas
La gestión de las acciones formativas se desarrollara siguiendo las siguientes
fases:
1. El Responsable de Recursos Humanos junto con el Coordinador de RCD
gestionarán las acciones formativas planificadas, realizando las
contrataciones externas necesarias, adecuando la participación del
personal en base a las cargas de trabajo, buscando subvenciones
externas, etc.
2. Confirmadas las actividades según la planificación establecida,
comunicarán a los Departamentos afectados las fechas y personal
asistente a través del circuito de comunicación interno.
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3. En las fechas establecidas y acordadas, se realizan las actividades de
formación planificadas.
4. El Responsable de Recursos Humanos anota la fecha definitiva de
realización en la Ficha de Personal, ANX PR5.1/2“Ficha formación
personal”.
5. La formación impartida internamente también quedará registrada en la
Ficha de Personal.
6. El Responsable de Medio Ambiente junto con el Coordinador de RCD
evaluarán la eficacia de las acciones formativas realizadas para el
personal.
5º. Nuevas contrataciones
Todos los nuevos empleados, aunque lo sean con carácter eventual, recibirán
una acogida y formación de entrada coordinada por el Responsable de
Medio Ambiente que incluirá los siguientes conceptos:

- Presentación de la empresa. Política y objetivos medioambientales.
- Breve descripción del Sistema de Gestión Medioambiental y su
participación en el mismo.
- Información sobre gestión medioambiental, etc.
Estas actividades serán realizadas por el Responsable de Departamento
como paso previo a la incorporación al puesto de trabajo.
6º. Registros y archivo
El Responsable de RRHH dispondrá de una Ficha Personal, donde figurarán las
actividades de formación realizadas. Esta ficha se define según formato ANX
PR5.1/2“Ficha formación personal”. El Responsable de Recursos Humanos es
responsable de su actualización, control y archivo. La validación de las
actividades formativas se realiza con el VºBº del Responsable del
Departamento al cual pertenece la persona afectada.
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6. FLUJOGRAMA

INICIO

Contratación de nuevo empleado

Identificación necesidades formación

Resp. RRHH

Resp. Coordinador RCD, Resp. MA

Petición acciones formación

Realización Formación Inicial RCD

Resp. Coordinador RCD, Resp. MA

Resp. Coordinador RCD, Resp. RRHH

Revisión peticiones formación
Resp. Dtor. General

Comunicación
personal afectado

No

DOCUMENTOS

ANX PR5.1/2

ANX PR5.1/3

ANX PR5.1/3

¿Aprobada?

Resp. RRHH

Sí
Elaboración programa formación RCD
Resp. Coordinador RCD, Resp. RRHH

Aprobación programa formación RCD
Resp. Dtor. General

No

ANX PR5.1/1

ANX PR5.1/1

¿Aprobada?
Sí

Comunicación programa formación RCD
Resp. Coordinador RCD, Resp. RRHH

Planificación actividades formativas
Resp. Coordinador RCD, Resp. RRHH

Realización actividades formativas
Internas/Externas

Registro actividades formativas
Resp. RRHH

Seguimiento actividades formativas
Resp. Coordinador RCD, Resp. MA, Resp. RRHH

FIN
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7. REVISION DEL PROCEDIMIENTO
Una vez al año el Coordinador de la gestión de RCD y el Coordinador de
Calidad, revisarán el procedimiento, atendiendo a las sugerencias de los
agentes implicados a los que les afecte y realizarán los cambios que estime
pertinentes para adecuar el proceso.
1. El Responsable de Medio Ambiente validará los cambios que se introduzcan
en el procedimiento.
2. Realizadas dichas mejoras, se describirán los cambios realizados en el
apartado 8 “Cambios realizados en las revisiones” del procedimiento. El
Coordinador de la Gestión de los RCD, registrará el procedimiento con los
cambios y lo incorporará en el sistema de gestión de la calidad de la
empresa.
3. El Coordinador de la Gestión de los RCD, enviará el nuevo procedimiento a
todos los afectados para su aplicación y archivará el procedimiento
antiguo.
8. CAMBIOS REALIZADOS EN LAS REVISIONES
En este apartado se describirán todos los cambios realizados en las revisiones
del procedimiento.
9. ANEXOS
ANX PR5.1/1“Programa de formación de gestión de RCD”
ANX PR5.1/2“Ficha formación personal”
ANX PR5.1/3“Solicitud de formación”
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1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es establecer la metodología para realizar el
seguimiento y control de las distintas actividades relacionadas con la gestión
de residuos.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a toda la empresa desde la fecha de
emisión del mismo.
3. REFERENCIAS

-

RD 105/2008
Norma ISO 14001
Norma ISO 9001
Procedimiento 2.1. Redacción del documento PGRCD
Procedimiento 3.1. Designación de responsabilidades
Procedimiento 6.2. Gestión de no conformidades
Procedimiento 7.1. Gestión de la documentación generada

4. RESPONSABLES
El Coordinador de la gestión de RCD en la obra, será el responsable de realizar
el seguimiento y control del proceso descrito en este procedimiento. Será
responsabilidad del personal administrativo archivar la documentación que se
genere. En definitiva, los responsables de cada una de las fases descritas en
este procedimiento estarán reflejados en el ANX PR3.1/1: Responsables de
gestión de RCD.
5. FASES
Para el correcto seguimiento de la gestión de RCD se deben controlar no solo,
la gestión realizada a los RCD, sino también el cumplimiento de las
responsabilidades establecidas al inicio de la obra:
1º. Seguimiento de las responsabilidades en materia de gestión de RCD
El Coordinador de RCD llevará a cabo un seguimiento de las tareas asignadas,
anotando si las tareas están siendo llevadas a cabo por sus responsables o no.
Para ello, rellenará la columna correspondiente al seguimiento del ANX
PR3.1/1 “Responsables de la gestión de RCD”.
2º. Seguimiento de la gestión de RCD
El seguimiento consistirá en la revisión periódica (semanal) donde se
comprobará la adecuada cumplimentación y seguimiento de la gestión de
RCD a través de la cumplimentación del Formato 6.1/1 “Seguimiento de la
gestión de RCD”.
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6. FLUJOGRAMA
INICIO

DOCUMENTOS

Control de responsabilidades de
gestión de RCD

ANX PR3.1/1

Resp. Coord. Gestión RCD

Control de la gestión de RCD

Formato 6.1/1

Resp. Coord. Gestión RCD

¿Se han
detectado
acciones no
implementadas?

SI

Detección de no
conformidades

PR 6.2 “Gestión de
no conformidades”

No
PR 7.1 “Gestión de
la documentación
generada”

Archivo documentos
Resp. Personal Administración

7. REVISION DEL PROCEDIMIENTO
Una vez al año el Coordinador de la gestión de RCD y el Coordinador de
Calidad, revisarán el procedimiento, atendiendo a las sugerencias de los
agentes implicados a los que les afecte y realizarán los cambios que estime
pertinentes para adecuar el proceso.

-

-

El Responsable de Medio Ambiente validará los cambios que se
introduzcan en el procedimiento.
Realizadas dichas mejoras, se describirán los cambios realizados en el
apartado 8 “Cambios realizados en las revisiones” del procedimiento. El
Coordinador de la Gestión de los RCD, registrará el procedimiento con
los cambios y lo incorporará en el sistema de gestión de la calidad de la
empresa.
El Coordinador de la Gestión de los RCD, enviará el nuevo procedimiento
a todos los afectados para su aplicación y archivará el procedimiento
antiguo.

8. CAMBIOS REALIZADOS EN LAS REVISIONES
En este apartado se describirán todos los cambios realizados en las revisiones
del procedimiento.
9. ANEXOS
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1. OBJETO
El presente procedimiento tiene como objetivo describir la identificación
de no conformidades, así como la implementación y seguimiento de las
acciones correctivas y preventivas (AC/P).
2. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica para el tratamiento de las no
conformidades que puedan producirse durante el desarrollo de las obras.
3. REFERENCIAS

- Procedimiento 2.1. Redacción del documento Plan GRCD.
- Procedimiento 6.1. Seguimiento de gestión de RCD.
- Procedimiento 7.1. Gestión de la documentación generada.
4. RESPONSABLES
El presente procedimiento será aplicado por:
- Responsable de Medio Ambiente
- Coordinador de gestión de RCD
- Jefe de obra
- Responsable designado para la implementación
correctora.

de

la

acción

5. FASES
Para la gestión de “no conformidades” se consideran las siguientes etapas:
1º. Detección y comunicación de evidencias
En general las evidencias se detectarán en los seguimientos mensuales
realizados por el Coordinador de gestión de RCD al cumplimentar el
Formato 6.1/1 “Seguimiento de gestión de RCD”.
No obstante, cualquier persona interna o externa puede detectar una
incorrecta gestión y/o manipulación de los RCD como resultado de
inspecciones, auditorias o revisión de los documentos del Sistema de gestión
de RCD. En este caso, la persona comunicará la evidencia a través de
alguno de los mecanismos indicados en la tabla siguiente:
Persona que detecta la evidencia

Persona que recibe la
comunicación

Mecanismo

Persona externa en la Oficina
Principal

Responsable de Medio Ambiente

Verbal

Persona externa en obra

Coordinador de gestión RCD de
obra

Verbal

Personal interno en la Oficina
Principal

Responsable de Medio Ambiente

ANX 6.2/1 “Informe de evidencia”

Personal interno en obra

Coordinador de gestión RCD de
obra

ANX 6.2/1 “Informe de evidencia”

Coordinador de gestión RCD de
obra

No aplica

Formato 6.1/1 “Seguimiento de
gestión de RCD”
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2º. Clasificación de evidencias
El Responsable de Medio Ambiente (en la oficina principal) o el
Coordinador de gestión RCD (en la obra), clasifican las evidencias
registradas en un mes y determinan a través de un análisis detallado, si
alguno de ellos constituye una “no conformidad”, registrando ésta en el
ANX6.2/2 “Informe de no conformidades”.
3º. Determinación de acciones correctivas / preventivas (AC/P)
El Responsable de Medio Ambiente o el Coordinador de gestión RCD de
obra propondrá, conjuntamente con los responsables de las áreas
implicadas, las acciones correctivas o preventivas (AC/P) para eliminar las
causas del origen y las registrará en el ANX6.2/2 “Informe de no
conformidades” indicando las fechas de implementación.
4º. Designación de responsables de la implementación de acciones
correctivas / preventivas
Posteriormente, el Jefe de obra designa al responsable de la
implementación. La persona que tenga a su cargo la implementación de la
acción correctiva/preventiva, debe estar relacionada con los aspectos
administrativos u operativos asociados al elemento objeto de la corrección.
5º. Implementación de acciones correctivas / preventivas
Se implementará la acción correctiva/preventiva bajo la dirección del
responsable de la implementación.
6º. Verificación de la implementación de acciones correctivas / preventivas
El Responsable de Medio Ambiente o el Coordinador de gestión RCD de
obra, verificará si la acción correctiva/preventiva ha sido implementada en
su totalidad en la fecha prevista, e informará al jefe de la obra.
7º. Cierre del ANX 6.2/1 “Informe de no conformidades”
En la fecha establecida para la verificación de efectividad, el Responsable
de Medio Ambiente o el Coordinador de gestión RCD de obra, según sea el
caso, verifica que la AC/P implementada ha sido efectiva comprobando
que la causa del origen ha sido eliminada. Una vez que el responsable de
seguimiento comprueba que la “no Conformidad” no ha vuelto a
presentarse, registra su conformidad en el ANX6.2/2 “Informe de no
conformidades” y procede a cerrarlo.
El Responsable de Medio Ambiente y el Coordinador de gestión de RCD
actualizarán el ANX6.2/3 “Registro de no conformidades” donde se
identifica el estado de cada Informe de no conformidad.
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6. FLUJOGRAMA
DOCUMENTOS
PR6.1
“Seguimiento de la
gestión de RCD”
Formato 6.1/1
ANX 6.2/1

INICIO

Detección y comunicación de evidencias
Resp. Coord. Gestión RCD o Resp. MA

Clasificación de evidencias
Resp. Coord. Gestión RCD o Resp. MA
¿Constituyen
una no
conformidad?

SI

No

Determinación de acciones correctivas/
preventivas (AC/P)
Resp. Coord. Gestión RCD o Resp. MA
Verificación de la implementación de AC/P
Resp. responsables
Coord. Gestión
o Resp. MA
Designar
deRCD
implementar
AC/P
Resp. Jefe de obra

ANX 6.2/2
ANX 6.2/3

Implementación de AC/P
Responsable de implementación
Implementar AC/P
Resp. de implementar AC/P
Implementación de AC/P
Responsable de implementación

SI

SI

Cierre del ANX6.2/2 y actualización del ANX 6.2/3
Resp. Coord. Gestión RCD o Resp. MA y Personal
Administración
PR7.1 “Gestión de
la documentación
generada”

¿Se eliminó la
no
conformidad?

¿AC/P
totalmente
implementada?

No

No
For
mat
o
6.2/
2

Archivo documentación
Resp. Personal Administración

7. REVISION DEL PROCEDIMIENTO
Una vez al año el Coordinador de la gestión de RCD y el Coordinador de
Calidad, revisarán el procedimiento, atendiendo a las sugerencias de los
agentes implicados a los que les afecte y realizarán los cambios que estime
pertinentes para adecuar el proceso.
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El Responsable de Medio Ambiente validará los cambios que se
introduzcan en el procedimiento.
Realizadas dichas mejoras, se describirán los cambios realizados en el
apartado 8 “Cambios realizados en las revisiones” del procedimiento. El
Coordinador de la Gestión de los RCD, registrará el procedimiento con
los cambios y lo incorporará en el sistema de gestión de la calidad de la
empresa.
El Coordinador de la Gestión de los RCD, enviará el nuevo procedimiento
a todos los afectados para su aplicación y archivará el procedimiento
antiguo.

8. CAMBIOS REALIZADOS EN LAS REVISIONES
En este apartado se describirán todos los cambios realizados en las revisiones
del procedimiento.
9. ANEXOS
ANX 6.2/1 “Informe de evidencia”
ANX 6.2/2 “Informe de no conformidades”
ANX 6.2/3 “Relación de Informes de no conformidades”
10.

-

-

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
No Conformidad: Incumplimiento, desviación o ausencia de los requisitos
especificados para el desarrollo de las actividades de la Empresa
Constructora.
Acción Correctiva o Preventiva (AC/P): Acción que se aplica a las
causas de origen de una No Conformidad y que la eliminan en forma
definitiva o acciones tomadas ante No Conformidades y que están
orientadas a incorporar mecanismos de protección, para evitar No
Conformidades.
Evidencia: Información certera,
clara
y manifiesta sobre el
desempeño ambiental y de seguridad en las actividades realizadas, que
se hace evidente a través de declaraciones, registros, fotografías o
cualquier medio válido de comunicación.
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1. OBJETO
El objetivo del procedimiento es establecer el proceso para calificar la
conducta del personal de obra durante el desarrollo de su trabajo y evaluar su
compromiso frente a las políticas medioambientales de gestión de RCD de la
empresa.
2. ALCANCE
El presente procedimiento es de cumplimiento obligatorio para todas las
obras.
3. REFERENCIAS

-

RD 105/2008
Procedimiento de la empresa para la contratación de personal
Procedimiento 2.1. Redacción del documento Plan GRCD
Procedimiento 3.1. Designación de responsabilidades.
Procedimiento 3.3. Implementación de medidas de segregación
Procedimiento 3.4. Gestión de RCD inertes y no peligrosos
Procedimiento 3.5. Gestión de RCD peligrosos.
Procedimiento 5.1. Sensibilización y formación del personal
Procedimiento 7.1. Gestión de la documentación generada

4. RESPONSABLES
El Coordinador de gestión de RCD y el Responsable de Medio Ambiente serán
los responsables del cumplimiento, en la obra que tenga a su cargo, del
presente procedimiento de gestión.
El Coordinador de gestión de RCD será responsable de la aplicación justa y
racional del presente procedimiento de gestión.
5. FASES
1º. Criterio de calificación
El procedimiento de calificación se hará efectivo una vez que el trabajador
haya recibido su formación de introducción al manejo y gestión de RCD. Para
la calificación se tomará en cuenta la cantidad de notificaciones de
infracción que el trabajador haya recibido durante su último año de trabajo.
La calificación quedará registrada en el banco de datos de la empresa para
información y referencia de todas las obras.

-

Calificación “A” (Satisfactorio): Se calificará con “A” al trabajador
que no haya acumulado notificaciones de infracción durante su
último año de trabajo (no necesariamente en una misma obra).
Calificación “B” (Aceptable): Se calificará con “B” al trabajador que
haya acumulado UNA notificación de infracción durante su último año
de trabajo (no necesariamente en una misma obra).
Calificación “C” (Insuficiente): Se calificará con “C” al trabajador que
haya acumulado DOS notificaciones de infracción durante su último
año de trabajo (no necesariamente en una misma obra).
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Calificación “D” (Deficiente): Se calificará al trabajador con “D”, en
cualquiera de los tres casos siguientes:
- Por haber acumulado TRES notificaciones de infracción durante su
último año de trabajo (no necesariamente en una misma obra).
- Por haber generado situaciones de riesgo potencialmente graves
o fatales contra el medio ambiente.

2º. Emisión y registro de notificaciones de infracción
La notificación de infracción es un documento que se extiende al trabajador
cuando éste gestiona o manipula incorrectamente los residuos generados
(ANX6.3/1 “Notificación de infracción”).
La notificación de infracción podrá ser emitida por el Coordinador de
gestión de RCD, y será firmada por el trabajador notificado (al cual se le
entregará una copia), su jefe directo y el Jefe de Obra, en señal de
conformidad.
La notificación de infracción será emitida en el momento que se sorprenda al
trabajador gestionando o manipulando incorrectamente los residuos,
registrando la fecha y hora, debiéndosele entregar en ese instante la copia
correspondiente.
Todos los trabajadores que hayan sido notificados en el mes serán
registrados en el ANX6.3/3 “Registro de notificaciones de infracción” y deberán
asistir a un curso al siguiente curso de formación. Aquellos trabajadores que
no asistan, se harán acreedores de una nueva notificación de infracción.
El Coordinador de gestión de RCD deberá enviar mensualmente al
Responsable de Medio Ambiente, el Registro de notificaciones de infracción
del mes correspondiente (ANX6.3/3 “Registro de notificaciones de infracción”),
adjuntando los respectivos documentos de respaldo:

-

Las notificaciones de riesgo (ANX6.3/1 “Notificación de infracción”).
Los informes complementarios de las notificaciones de riesgo (ANX6.3/2
“Informe complementario de notificación de infracción”).
La relación de asistentes el curso de formación firmada por cada
trabajador.

El personal administrativo del departamento de medio ambiente de la oficina
central será el encargado de guardar y archivar los registros de las
notificaciones de todas las obras de la Empresa.
3º. Consideraciones para contratación de personal
La calificación obtenida por el trabajador será tomada en cuenta como
pauta de selección para contratos posteriores, sea en forma directa o a través
de subcontratas. En tal sentido, el personal administrativo consultará el
ANX6.3/3 “Registro de notificaciones de infracción” antes de admitir a
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cualquier trabajador, comunicando al Coordinador de gestión de RCD la
necesidad de avalar al trabajador en caso tuviera una calificación “C”.
Calificación
AoB

C

Condiciones de contratación
El trabajador podrá ser admitido en obra, dando preferencia a los que
obtuvieron calificación “A”.
El trabajador podrá ser admitido en obra, siempre y cuando el
Coordinador de gestión de RCD garantice la conducta del trabajador
durante su permanencia en obra, debiendo formalizar dicha garantía a
través de una carta dirigida al Responsable de Medio Ambiente de la
Empresa.
El trabajador no será admitido en ninguna obra por el plazo de un año
(contado a partir de la fecha de la última notificación de infracción), ya
sea por contratación directa o a través de subcontratas.

D

6. FLUJOGRAMA
DOCUMENTOS

INICIO

PR 5.1
“Sensibilización y
formación del
personal”

Formación en materia de gestión de RCD
Resp. Coord. Gestión RCD

ANX6.3/1
ANX6.3/2

Detección de infracción y notificación
Resp. Coord. Gestión RCD

ANX6.3/3

Registro mensual de los trabajadores notificados
Resp. Coord. Gestión RCD

PR7.1 “Gestión de
la documentación
generada”

Archivo documentación
Resp. Personal Administración

7. REVISION DEL PROCEDIMIENTO
Una vez al año el Coordinador de la gestión de RCD y el Coordinador de
Calidad, revisarán el procedimiento, atendiendo a las sugerencias de los
agentes implicados a los que les afecte y realizarán los cambios que estime
pertinentes para adecuar el proceso.

-

-

El Responsable de Medio Ambiente validará los cambios que se
introduzcan en el procedimiento.
Realizadas dichas mejoras, se describirán los cambios realizados en el
apartado 8 “Cambios realizados en las revisiones” del procedimiento. El
Coordinador de la Gestión de los RCD, registrará el procedimiento con los
cambios y lo incorporará en el sistema de gestión de la calidad de la
empresa.
El Coordinador de la Gestión de los RCD, enviará el nuevo procedimiento
a todos los afectados para su aplicación y archivará el procedimiento
antiguo.
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8. CAMBIOS REALIZADOS EN LAS REVISIONES
En este apartado se describirán todos los cambios realizados en las revisiones
del procedimiento.
9. ANEXOS
ANX6.3/1 “Notificación de infracción”
ANX6.3/2 “Informe complementario de notificación de infracción”
ANX6.3/3 “Registro de notificaciones de infracción”

4

PROCEDIMIENTO 6.4
SEGUIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE RCD
CÓDIGO
PR6.4

FECHA DE EDICIÓN
INICIAL
13/05/2014

FECHA DE
REVISIÓN
-

NÚMERO DE
REVISIÓN
00

INDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OBJETO ............................................................................................................................................... 1
ALCANCE ........................................................................................................................................... 1
REFERENCIAS ..................................................................................................................................... 1
RESPONSABLES .................................................................................................................................. 1
FASES ................................................................................................................................................... 1
FLUJOGRAMA ................................................................................................................................... 2
REVISION DEL PROCEDIMIENTO ................................................................................................... 2
CAMBIOS REALIZADOS EN LAS REVISIONES ............................................................................... 3
ANEXOS .............................................................................................................................................. 3

RESPONSABLE DE
ELABORACIÓN

RESPONSABLE DE
REVISIÓN

RESPONSABLE DE
APROBACIÓN

Coordinador de
RCD/ Coordinador
de Calidad

Responsable de
Medio Ambiente

Promotor

NOMBRE Y APELLIDOS
PUESTO

FIRMA

PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE RCD
CÓDIGO
PR6.4

FECHA DE EDICIÓN INICIAL
13/05/2014

FECHA DE REVISIÓN
-

NÚMERO DE REVISIÓN
00

1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es establecer la metodología para realizar el
seguimiento y registro de las cantidades de residuo generadas en la obra.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todas las obras de construcción de la
empresa desde la fecha de emisión del mismo.
3. REFERENCIAS

-

RD 105/2008
Procedimiento 7.1. Gestión de la documentación generada
Procedimiento 3.1. Designación de responsabilidades
Procedimiento 3.2. Relación con proveedores y contratistas

4. RESPONSABLES
El Coordinador de la gestión de RCD en la obra será el responsable de realizar
el seguimiento del proceso descrito en este procedimiento. Será
responsabilidad del personal administrativo registrar las cantidades de RCD
generadas en el formato correspondiente y archivar la documentación que se
genere.
Los responsables de cada una de las fases descritas en este procedimiento
estarán reflejados en el ANX PR3.1/1: Responsables de gestión de RCD.
5. FASES
El seguimiento y registro consistirá en anotar la fecha de salida y/o entrada de
un contenedor de residuos a la obra, así como de registrar las cantidades en
peso y volumen y las actividades que se estaban desarrollando. Para ello, se
cumplimentará el ANX6.4/1 “Registro de RCD generado”.
1º. Antes del comienzo de la obra
El responsable de Medio Ambiente de la empresa comprobará que se han
solicitado y recibido los documentos referentes a la gestión de RCD necesarios
para el inicio de la obra. Para ello, se verificará o en su caso se
cumplimentarán las columnas de seguimiento del apartado documentos
generados antes del comienzo de la obra en el ANX PR3.2/3 “Petición de
documentación de la gestión de RCD”.
2º. Registro de entrada/salida del contenedor de RCD
Cada vez que entre y/o salga de la obra un contenedor se requerirá al
transportista del gestor autorizado que emita un albarán de servicio. Los datos
del albarán de servicio se registrarán en el ANX6.4/1 “Registro de RCD
generado”, anotando como mínimo la fecha de entrada y salida del
contenedor así como el volumen del contenedor.
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Además, estos datos se relacionarán con la planificación de la obra,
anotando las actividades de obra que se han realizado los días que el
contenedor permaneció en ella.
3º. Recepción por el agente autorizado
Cuando el gestor autorizado recibe el contenedor lleno envía a la obra un
albarán de admisión. El personal administrativo de la obra anotará en el
ANX6.4/1 “Registro de RCD generado” el peso del contenedor y el tipo de
residuo del contenedor determinado en el albarán de admisión.
Asimismo, se cumplimentarán las columnas de seguimiento del apartado
documentos generados durante la ejecución de la obra en el ANX PR3.2/3
“Petición de documentación de la gestión de RCD”
6. FLUJOGRAMA

Previo

INICIO

DOCUMENTOS

Comprobar la documentación previa
al inicio de la obra

Cumplimentar columnas
de seguimiento

ANX 3.2/3

Anotar fecha, volumen y
actividades de obra.

ANX 6.4/1

Cumplimentar columnas
de seguimiento

ANX 3.2/3

Anotar peso y tipo de RCD

ANX 6.4/1

Resp. Medio Ambiente

Entrada/Salida de contenedor de RCD
Resp. Transportista/Agente Autorizado

Emisión albarán de servicio
Durante la obra

Resp. Transportista

Resp. Personal Administrativo

Recepción por el agente autorizado
Resp. Agente Autorizado

Emisión albarán de admisión
Resp. Agente Autorizado

Resp. Personal Administrativo

PR7.1 “Gestión de
la documentación
generada”

Archivo documentos
Resp. Personal Administrativo

7. REVISION DEL PROCEDIMIENTO
Una vez al año el Coordinador de la gestión de RCD y el Coordinador de
Calidad, revisarán el procedimiento, atendiendo a las sugerencias de los
agentes implicados a los que les afecte y realizarán los cambios que estime
pertinentes para adecuar el proceso.

-

El Responsable de Medio Ambiente validará los cambios que se
introduzcan en el procedimiento.
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Realizadas dichas mejoras, se describirán los cambios realizados en el
apartado 8 “Cambios realizados en las revisiones” del procedimiento. El
Coordinador de la Gestión de los RCD, registrará el procedimiento con
los cambios y lo incorporará en el sistema de gestión de la calidad de la
empresa.
El Coordinador de la Gestión de los RCD, enviará el nuevo procedimiento
a todos los afectados para su aplicación y archivará el procedimiento
antiguo.

8. CAMBIOS REALIZADOS EN LAS REVISIONES
En este apartado se describirán todos los cambios realizados en las revisiones
del procedimiento.
9. ANEXOS
ANX6.4/1 “Registro de RCD generado”
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1. OBJETO
El presente procedimiento tiene como objetivo asegurar la identificación,
mantenimiento y disposición de los documentos generados en el Sistema de
gestión de RCD. Asimismo, garantizar que sean legibles e identificables
mediante una conservación adecuada.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a los documentos que conforman el Sistema de
gestión de RCD, entre los cuales se encuentran, sin llegar a limitarse,
procedimientos, formatos y anexos.
3. REFERENCIAS

- Mapa general del Sistema de gestión de RCD
4. RESPONSABLES

-

Responsable de Medio Ambiente.
Coordinador de RCD.
Jefe de obra.
Personal administrativo.

5. DESCRIPCIÓN
1º. Clasificación, identificación y codificación de los archivos
El Departamento de Calidad y Medio ambiente elabora y mantiene
actualizada el “Mapa general del Sistema de gestión de RCD” donde se
detalla el nombre de los formatos y anexos que se generan como resultado
del desarrollo de los documentos del Sistema de gestión de RCD.
Un registro de los formatos y anexos se desarrollará en cada obra para
identificar los registros del Sistema de gestión de RCD de la obra específica, en
este caso el Jefe de obra es responsable de elaborar y actualizar dicho
registro cumplimentando el ANX PR7.1/1: Registro de formatos y anexos
generados en cada obra.
La codificación de los documentos se realizará como se indica a
continuación:
Documentos

Código

Procedimiento

PR 00.00

Formato

Formato seguido de siglas del nombre del procedimiento/00

Anexo

ANX seguido de siglas del procedimiento/00

A su vez, el administrativo de obra será el responsable del archivo de los
documentos que corresponda manteniéndolos actualizados.
2º. Mantenimiento y acceso
El administrativo de la obra ubicará los archivos de manera ordenada, ya sea
por fechas, orden alfabético u otro orden lógico. El ambiente donde se
1
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ubiquen debe asegurar su protección contra daños, pérdidas o deterioro por
efectos del sol, el agua o cualquier otro elemento externo. El acceso a los
formatos y anexos archivados en cada área será determinado por el
respectivo personal responsable.
3º. Eliminación
La eliminación de los documentos generados por el Sistema de gestión de
RCD se realizará transcurridos 5 años contados a partir de la fecha en que
fueron generados.
Los formatos y anexos de las obras, una vez concluidas éstas, serán
entregados al Responsable del Departamento de Medio Ambiente quien lo
archivará en el sitio habilitado para tal efecto durante los siguientes 5 años.
6. FLUJOGRAMA
DOCUMENTOS

INICIO
Clasificación, identificación y
codificación de los archivos

Registro de formatos y anexos
de la obra.

Resp. Personal Administrativo

Resp. Jefe de obra

ANX 7.1/1

Mantenimiento y acceso
Resp. Varios

Archivo de documentos en la obra
Resp. Personal Administrativo

Fin de la obra

Entrega al responsable de Medio
Ambiente
Resp. Jefe de obra

Archivo definitivo
Resp. Medio Ambiente

Durante los próximos 5 años

FIN

7. REVISION DEL PROCEDIMIENTO
Una vez al año el Coordinador de la gestión de RCD y el Coordinador de
Calidad, revisarán el procedimiento, atendiendo a las sugerencias de los
agentes implicados a los que les afecte y realizarán los cambios que estime
pertinentes para adecuar el proceso.

-

El Responsable de Medio Ambiente validará los cambios que se
introduzcan en el procedimiento.
Realizadas dichas mejoras, se describirán los cambios realizados en el
apartado 8 “Cambios realizados en las revisiones” del procedimiento. El
2
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Coordinador de la Gestión de los RCD, registrará el procedimiento con los
cambios y lo incorporará en el sistema de gestión de la calidad de la
empresa.
El Coordinador de la Gestión de los RCD, enviará el nuevo procedimiento
a todos los afectados para su aplicación y archivará el procedimiento
antiguo.

8. CAMBIOS REALIZADOS EN LAS REVISIONES
En este apartado se describirán todos los cambios realizados en las revisiones
del procedimiento.
9. ANEXOS
ANX PR7.1/1: Registro de formatos y anexos generados en cada obra
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1. OBJETO
El presente procedimiento tiene como objetivo verificar que los distintos
elementos del Sistema de gestión de RCD son efectivos para implementar los
compromisos de la Política Ambiental y apropiados para alcanzar los objetivos
y metas propuestos.
2. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica a las auditorías internas realizadas en
las obras que estén desarrollándose, referidas a las actividades de gestión de
RCD.
3. REFERENCIAS

- Sistema de gestión de RCD completo.
4. RESPONSABLES

-

Jefe del Departamento de Medio Ambiente
Jefe del Departamento de Calidad
Jefe de obra
Auditores internos

5. DESCRIPCIÓN
En general, se deberán llevar a cabo auditorías internas en obra cuando ésta
tiene un periodo de duración mayor a un año. Las auditorías internas en obra
se programan por lo menos una vez al año.
1º. Planificación de la auditoria
A principios de cada año, el Jefe del Departamento de Medio Ambiente
elabora el ANX PR8.1/1 “Programa Anual de Auditorías Internas del Sistema de
gestión de RCD”, indicando el número de auditorías internas planificadas para
ese año, los meses en que deben ejecutarse, los auditores responsables de
cada auditoría y la(s) obra(s) elegidas para ser auditadas. El Jefe del
Departamento de Medio Ambiente puede solicitar una auditoria no incluida
en el ANX PR8.1/1 “Programa Anual de Auditorías Internas del Sistema de
gestión de RCD”, cuando se presenten situaciones como:

- Introducción de cambios substanciales en el Sistema de gestión de RCD.
- Sospecha que se incumple o que no se aplica eficazmente algún
elemento del Sistema durante el desarrollo de las actividades.

2º. Selección del equipo auditor
Tres semanas antes de la ejecución de una auditoría, el Jefe del
Departamento de Medio Ambiente designa a los miembros del equipo
auditor. Una vez confirmada la disponibilidad de los auditores elegidos en las
fechas planificadas para la ejecución de la auditoría, el auditor responsable
solicita al Jefe del Departamento de Medio Ambiente, la documentación
vigente, con la cual elabora un Plan de Auditoria. En este plan se indica los
auditores, el día y la hora, el responsable a auditar y el criterio de auditoria.
Este Plan de auditoria es entregado por lo menos con quince días de
1
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anticipación a los auditados para la confirmación de las horas y fechas
programadas.
Antes de la ejecución de las entrevistas programadas, los auditores revisan la
documentación entregada y elaboran listas de verificación donde registran la
información a verificar durante las entrevistas con los auditados.
3º. Ejecución
La verificación de esta información se realiza a través de la revisión de
registros, la observación del desarrollo de las actividades “In situ”, la entrevista
con los auditados y el cruce de esta información con los demás auditores del
equipo. Cuando las evidencias demuestren que la realidad auditada no es
conforme con los criterios de auditoría se deberá seguir el procedimiento PR
6.2: Gestión de no conformidades.
4º. Elaboración del Informe de Auditoría
Al finalizar la ejecución de la auditoría, y en un plazo no mayor a una semana,
el Auditor Responsable dirige al equipo auditor en la elaboración del Informe
de Auditoría, y lo remite al Jefe del Departamento de Medio Ambiente.
Finalmente, el Informe de Auditoría es enviado al Jefe de Obra con copia al
Jefe del Departamento de Medio Ambiente.
El informe de auditoría debe incluir, sin llegar a limitarse, la siguiente
información:
- Objetivo y alcance de la auditoria
- Plan de auditoria
- Número total de evidencias clasificadas en No Conformidades y
Observaciones
- Relación de No Conformidades
- Relación de Observaciones
- Firma del auditor responsable
6. FLUJOGRAMA
DOCUMENTOS

INICIO
Planificación de la auditoria

ANX PR8.1/1

Resp. Medio Ambiente

Selección del equipo auditor
Resp. Medio Ambiente

Elaboración del Informe de Auditoría
Resp. Auditor Responsable

Comunicación del Informe de
Auditoría
Resp. Auditor Responsable

FIN
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7. REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Una vez al año el Coordinador de la gestión de RCD y el Coordinador de
Calidad, revisarán el procedimiento, atendiendo a las sugerencias de los
agentes implicados a los que les afecte y realizarán los cambios que estime
pertinentes para adecuar el proceso.

-

-

El Responsable de Medio Ambiente validará los cambios que se
introduzcan en el procedimiento.
Realizadas dichas mejoras, se describirán los cambios realizados en el
apartado 8 “Cambios realizados en las revisiones” del procedimiento. El
Coordinador de la Gestión de los RCD, registrará el procedimiento con los
cambios y lo incorporará en el sistema de gestión de la calidad de la
empresa.
El Coordinador de la Gestión de los RCD, enviará el nuevo procedimiento
a todos los afectados para su aplicación y archivará el procedimiento
antiguo.

8. CAMBIOS REALIZADOS EN LAS REVISIONES
En este apartado se describirán todos los cambios realizados en las revisiones
del procedimiento.
9. ANEXOS
ANX PR8.1/1 “Programa Anual de Auditorías Internas del Sistema de gestión de
RCD”
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

MEMORIA DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, así como por las obligaciones previstas en la
normativa aplicable, se desarrolla el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción
y Demolición, conforme a lo dispuesto en el Artículo 4. Obligaciones del productor de residuos
de construcción y demolición.
El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, tiene por objeto establecer el
marco de la Gestión técnica de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados en
la futura construcción de [Descripción del proyecto] localizado en la comunidad de
[Localización], de acuerdo al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Se estima que la obra empiece el [día] de [mes] del [año], por tanto, el Estudio de Gestión de
Residuos de Construcción y Demolición deberá estar terminado y consensuado por las partes
en fecha anterior, para la redacción del Plan de Gestión de RCD.
El Estudio se desarrollará mediante la redacción de la presente memoria que englobará:










Una identificación de los RCD previstos de ser generados en la obra, codificados según la
Orden MAM/304/2002.
Una estimación de la cantidad generada de RCD (tanto no peligrosos como peligrosos) en
toneladas o m3.
Las operaciones de prevención, reutilización, y valorización o eliminación previstas para la
obra.
Las medidas de segregación previstas para la obra.
La gestión prevista para los RCD que se prevén van a generarse.
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y gestión de los
RCD.
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.
Una valoración del coste previsto de la gestión correcta de los RCD.

A fin de cumplimentar y redactar el Estudio de Gestión de RCD, se deberán cumplimentar los
siguientes formatos:
Formato PR1.1/1 “Descripción de la obra”
Formato PR1.1/2 “Identificación y caracterización de los residuos”
Formato PR1.1/3 “Cuantificación de los residuos”
Formato PR1.1/4 “Gestión de RCD”
Formato PR1.1/5 “Medidas de prevención”
Formato PR1.1/6 “Medidas de segregación”
Formato PR1.1/7 “Instalaciones y medios para el almacenamiento de RCD”
Formato PR1.1/8 “Pliego de prescripciones técnicas”
Formato PR1.1/9 “Presupuesto”
[A continuación se insertarán los documentos del Formato PR1.1/1 al PR1.1/9 debidamente
cumplimentados]
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FORMATO PR1.1/1
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DATOS GENERALES
Denominación
Dirección
Localidad
Tipo de Obra
Fecha inicio
Plazo de ejecución

DESCRIPCION DEL PROYECTO
2

Sup. total construida (m )
Cimentación
Estructura
Cubiertas
Fachada
Caldera y radiadores
Aire acondicionado
Piscina /inst. deportivas

Nº de viviendas

0,00

0

Otras…

AGENTES
Cargo
Empresa Constructora
Dirección facultativa
Promotor
Otros

Nombre y Apellidos

Contacto

ACLARACIONES AL FORMATO PR1.1/1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Denominación: Título de la obra
Localización: Ubicación de la obra, incluye dirección y término municipal
Tipo de Obra: Se indicará el tipo de obra (nueva edificación, rehabilitación, etc.)
Fecha inicio: Fecha de replanteo
Plazo de ejecución: Plazo previsto de ejecución
Agentes: Agentes implicados en la gestión de residuos, especificando nombre y apellidos y
nº de teléfono

FORMATO FPR1.1/2
IDENTIFICACIÓN DE RCD
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Identifica la tipología de residuos que se va a producir en la obra
Clasificacion
Tierras de la
excavación

Cód. LER

17 05 04

SÍ/NO

Nombre
Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas

No

Hormigón

Sí
Sí
Sí

Otros
Residuos no peligrosos

Naturaleza
pétrea

Naturaleza no
pétrea

Residuos
urbanos

17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
Otros
01 05 04
08 03 18
15 01 01
15 01 02
17 02 03
15 01 03
17 02 01
15 01 04
17 04 05
15 01 06
16 01 03
16 06 04

Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Escombro limpio (hormigón, mortero, ladrillos, elementos
prefabricados, otros….)
Lodos bentoníticos
Residuos de toner de impresión
Envases de papel y cartón
Envases de plástico
Plástico
Envases de madera
Madera
Envases metálicos
Hierro y acero
Envases no peligros
Neumáticos fuera de uso
Pilas alcalinas que no contienen mercurio

17 02 02

Vidrio

17 03 02

Mezclas bituminosas sin alquitran de hulla

17 04 01

Cobre, bronce, latón

17 04 02

Aluminio

17 04 11

Cables sin contaminar por sustancias peligrosas

17 06 04

Materiales de aislamiento

17 08 02

Yesos

17 09 04

RCD mezclados sin sustancias peligrosas

20 01 01
Otros
20 03 01
Otros

Papel y cartón

Residuos urbanos y asimilables a urbanos

Sí
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No
No

Peligrosos
Envases

RP sólidos

15 01 10* Envases RP vacíos
Otros

Sí
No

15 02 02* Absorbentes y trapos de limpieza que contienen SP

No

16 01 07* Filtros de aceite

No

16 05 04* Aerosoles que contienen SP

No

FORMATO FPR1.1/2 ‐ IDENTIFICACIÓN DE RCD
Clasificacion

Residuos
peligrosos
sólidos

Cód. LER

16 06 01*
16 06 02*
16 06 03*
17 01 06*
16 01 09*
17 02 04*
17 05 03*
17 06 05*
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SÍ/NO

Nombre
Baterías de plomo
Baterías Ni‐Cd
Pilas que contienen mercurio
Escombro que contienen SP
Componentes que contienen PCB´s
Vidrio, plástico, madera que contiene SP
Tierras y rocas contaminadas
Materiales de construcción que contienen amianto

No
No
No
No
No
No
No
No

17 09 03* Residuos de construcción (incluso mezclados) que contienen SP No
20 01 21* Tubos fluorescentes que contienen mercurio
Otros
12 01 12* Ceras u grasas usadas
13 01 13* Aceites hidráulicos
Aceites minerales no clorados de motor, de trasmisión mecánica

Aceites usados

13 02 05* y lubricantes

No

13 03 08* Aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes

No

13 03 10* Aceites de aislamiento y transmisión de calor
Otros
08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen SP

No
No
Sí

Residuos de decapado o eliminación de pintura barniz que

08 01 17* contienen SP

No

08 01 19* Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz con SP

No

08 04 09* Residuos de adhesivos y sellantes que contienen SP

No

08 04 15*
Residuos
peligrosos
líquidos

No
No
No
No

Residuos Líquidos acuosos que contienen adhesivos y sellantes
con SP
Taladrina. Emulsiones y disoluciones de mecanizado que

12 01 09* contienen halógenos
13 07 03* Combustibles líquidos
14 06 03* Disolventes y refrigerantes
16 01 13* Líquidos de frenos
16 01 14* Anticongelantes que contienen SP

No
No
No
No
No
No

16 01 21* Desencofrantes, líquidos de curado, plastificantes, fluidificantes No
16 05 06* Productos químicos de laboratorio con SP
16 07 08* Aguas con hidrocarburos
Otros

No
No
No

ACLARACIONES AL FORMATO PR1.1/2 IDENTINTIFICACION DE LOS RESIDUOS
Tipo de RCD: Los RCD se pueden clasificar según su naturaleza.
Código LER: Codificación según la Lista Europea de Residuos publicada en la Orden
MAM/304/2002.
SÍ/NO: Señalar si se prevé la generación de este residuo en la obra.
NOTA IMPORTANTE: Se deberán identificar todos los residuos que se prevean generar. Los
residuos destacados en color azul se podrán cuantificar en el Formato PR1.1/3.
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FORMATO PR1.1/3
CUANTIFICACIÓN DE RCD
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Realiza una primera cuantificación de los residuos que se van a producir en la obra.
0,00 kg

Cuantificación TOTAL de residuos (sin tierras):
0,00 kg

Estructura

0,00 m3

0,00 kg

Albañilería

0,00 m3

Acabados I

0,00 m
0,00 kg
0,00 m3

Tierras

Cód. LER

Descripción

17 05 04

Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas

0,00 kg

Acabados II

Residuo
Nombre

3

0,00 m3

Total
t

m3

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Residuos no peligrosos
17 01 01

Hormigón

17 01 02

Ladrillos

Naturaleza
17 01 03
pétrea
17 01 07

Tejas y materiales cerámicos
Escombro limpio (hormigón, mortero y ladrillos)

Otros
01 05 04

Lodos bentoníticos

08 03 18

Residuos de toner de impresión

15 01 01

Envases de papel y cartón

15 01 02

Envases de plástico

17 02 03

Plástico

15 01 03

Envases de madera

17 02 01

Madera

15 01 04

Envases metálicos

17 04 05

Hierro y acero

15 01 06

Envases no peligros

Naturaleza 16 01 03
no pétrea 16 06 04

Neumáticos fuera de uso
Pilas alcalinas que no contienen mercurio

17 02 02

Vidrio

17 03 02

Mezclas bituminosas sin alquitran de hulla

17 04 01

Cobre, bronce, latón

17 04 02

Aluminio

17 04 11

Cables sin contaminar por sustancias peligrosas

17 06 04

Materiales de aislamiento

17 08 02

Yesos

17 09 04

RCD mezclados distintos de los códigos sin sustancias peligrosas

20 01 01

Papel y cartón

Otros
Residuos
urbanos

20 03 01

Residuos urbanos y asimilables a urbanos

Otros

Peligrosos
Envases
vacíos

Residuos
peligrosos
sólidos

15 01 10*

Envases RP vacíos

Otros
15 02 02*

Absorbentes y trapos de limpieza que contienen SP

16 01 07*

Filtros de aceite

16 05 04*

Aerosoles que contienen SP

16 06 01*

Baterías de plomo

16 06 02*

Baterías Ni‐Cd

16 06 03*

Pilas que contienen mercurio

17 01 06*

Escombro que contienen SP

16 01 09*

Componentes que contienen PCB´s

17 02 04*

Vidrio, plástico, madera que contiene SP

17 05 03*

Tierras y rocas contaminadas

17 06 05*

Materiales de construcción que contienen amianto

17 09 03*

Residuos de construcción (incluso mezclados) que contienen SP

20 01 21*

Tubos fluorescentes que contienen mercurio

Otros
12 01 12*
Aceites
usados

Ceras u grasas usadas

13 01 13*

Aceites hidráulicos

13 02 05*

Aceites minerales no clorados de motor y lubricantes

13 03 08*

Aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes

FORMATO PR1.1/3 ‐ CUANTIFICACIÓN DE RCD
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Total

Residuo
Nombre

Cód. LER

Descripción

Aceites
usados

13 03 10*

Aceites de aislamiento y transmisión de calor

m

0,00

0,00

Otros
08 01 11*

Residuos de pintura y barniz que contienen SP

08 01 17*

Residuos de decapado o eliminación de pintura barniz que contienen SP

08 01 19*

Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz con SP

08 04 09*

Residuos de adhesivos y sellantes que contienen SP

08 04 15*
Residuos
peligrosos
líquidos

3

t

Residuos Líquidos acuosos que contienen adhesivos y sellantes con SP

13 07 03*

Taladrina. Emulsiones y disoluciones de mecanizado que contienen
halógenos
Combustibles líquidos

14 06 03*

Disolventes y refrigerantes

16 01 13*

Líquidos de frenos

16 01 14*

Anticongelantes que contienen SP

16 01 21*

Desencofrantes, líquidos de curado, plastificantes, fluidificantes

16 05 06*

Productos químicos de laboratorio con SP

12 01 09*

Otros

Total
ACLARACIONES AL FORMATO FORMATO PR1.1/3 CUANTIFICACIÓN DE RESIDUOS
Datos específicos de la obra: Introducir datos aportados en Formato PR1.1/1: "Descripción de la obra".
Residuos directos : Asociados directamente a la ejecución de la obra, y se trata principalmente de tierras
procedentes de excavación.
Residuos indirectos (distintos de tierras): Comprenderán los correspondientes a la puesta en obra de los
materiales, escombros, residuos como los envases, embalajes y recipientes de los materiales de obra, así como
los resultantes de la ejecución de la obra, sobrantes de material, repuestos de maquinaria…
Tipo de RCD: Los RCD se pueden clasificar según su naturaleza.
Código LER: El Real Decreto 105/2008 estipula la obligatoriedad de codificar los RCD que se estima se van a
generar en las obras según el sistema de codificación establecido por la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
en la Orden MAM/304/2002.
NOTA IMPORTANTE: Se deberán cuantificar todos los residuos identificados en el Formato PR1.1/2. Este formato
estima automáticamente los residuos destacados en azul. El resto de residuos identificados, deberán ser
cuantificados por el personal de la obra (ratios, experiencia propia...)
La actividad de "Acabados I" incluye desde el inicio de alicatados, solados, falsos techos, carpinterías, etc.
La actividad de "Acabados II" incluye desde el inicio de pinturas, tarimas, rodapiés, las puertas de madera, barandillas, etc.

Fecha:
Edición: 0
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FORMATO PR1.1/4
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RCD
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

En esta obra, se describirá para cada uno de los residuos de construccion y demolición la opción de gestión elegida. Los
residuos de construcción y demolición generados deberán destinarse preferentemente, y por este orden, a: reutilización,
valorización y eliminación.

Tierras
(*)

RCD

Material

Cód. LER

17 05 04

Tierras y piedras que
no contienen SP

SÍ/ NO

No

Gestión

Destino

Tratamiento en
obra

Cantidad
3

t

m

0,00

0,00

m3
Nº Cont.
cont.

#¡DIV/0!

Naturaleza pétrea

Residuos no peligrosos
Sí
Sí

0,00
0,00

0,00
0,00

Tejas y materiales
cerámicos

Sí

0,00

0,00

Escombro limpio
(hormigón, mortero,
ladrillos, otros….)

Sí

0,00

0,00

No

0,00

0,00

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

No

0,00

0,00

######

No

0,00

0,00

######

Sí

0,00

0,00

######
######

17 01 01

Hormigón

17 01 02

Ladrillos

17 01 03

17 01 07

Otros
01 05 04
08 03 18

Naturaleza no pétrea

15 01 01

Lodos bentoníticos
Residuos de toner de
impresión
Envases de papel y
cartón

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

15 01 02

Envases de plástico

Sí

0,00

0,00

17 02 03

Plástico

Sí

0,00

0,00

15 01 03

Envases de madera

Sí

0,00

0,00

17 02 01

Madera

Sí

0,00

0,00

15 01 04

Envases metálicos

Sí

0,00

0,00

17 04 05

Hierro y acero

Sí

0,00

0,00

######

######

15 01 06

Envases no peligros

No

0,00

0,00

######

16 01 03

Neumáticos fuera de
uso

No

0,00

0,00

######

16 06 04

Pilas alcalinas que no
contienen mercurio

No

0,00

0,00

######

17 02 02

Vidrio

Sí

0,00

0,00

######

17 03 02

Mezclas bituminosas
sin alquitran de hulla

Sí

0,00

0,00

######

17 04 01

Cobre, bronce, latón

Sí

0,00

0,00

######

17 04 02

Aluminio

Sí

0,00

0,00

######

17 04 11

Cables sin
contaminar por
sustancias peligrosas

Sí

0,00

0,00

######

17 06 04

Materiales de
aislamiento

Sí

0,00

0,00

######

17 08 02

Yesos

Sí

0,00

0,00

######

17 09 04

RCD mezclados
distintos de los
códigos sin
sustancias peligrosas

Sí

0,00

0,00

20 01 01

Otros

Papel y cartón

######
No

0,00

0,00

No

0,00

0,00

######
######
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Residuos
urbanos

RCD

Cód. LER

Material

SÍ/ NO

Residuos urbanos y
asimilables a urbanos

Gestión

Destino

Tratamiento en
obra
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Cantidad

m3
Nº Cont.
cont.

t

m3

No

0,00

0,00

No

0,00

0,00

Sí

0,00

0,00

######

No

0,00

0,00

######

Absorbentes y trapos
15 02 02 de limpieza que
contienen SP

No

0,00

0,00

16 01 07 Filtros de aceite

No

0,00

0,00

######
######

No

0,00

0,00

######

16 06 01 Baterías de plomo

No

0,00

0,00

######

16 06 02 Baterías Ni‐Cd

No

0,00

0,00

######

Pilas que contienen
16 06 03
mercurio

No

0,00

0,00

16 06 02 Baterías Ni‐Cd

No

0,00

0,00

No

0,00

0,00

20 03 01
Otros

######
######

Envases

Peligrosos
15 01 10 Envases RP vacíos
Otros

16 05 04

Residuos peligrosos sólidos

16 06 03

Aerosoles que
contienen SP

Pilas que contienen
mercurio

Escombro que
contienen SP
17 01 06 (hormigón, mortero,
ladrillos, elementos
prefabricados…)

16 01 09

Componentes que
contienen PCB´s

Vidrio, plástico,
17 02 04 madera que contiene
SP
Tierras y rocas
17 05 03
contaminadas
Materiales de
17 06 05 construcción que
contienen amianto

17 09 03

Residuos de
construcción (incluso
mezclados) que
contienen SP

Tubos fluorescentes
20 01 21 que contienen
mercurio

######

No

0,00

0,00

No

0,00

0,00

######

######
No

0,00

0,00

No

0,00

0,00

No

0,00

0,00

######
######

######

No

0,00

0,00
######

No

0,00

0,00

No

0,00

0,00

######
######

12 01 12 Ceras u grasas usadas

No

0,00

0,00

######

13 01 13 Aceites hidráulicos

No

0,00

0,00

######

Aceites minerales no
13 02 05 clorados de motor y
lubricantes

No

0,00

0,00

Otros

Aceites usados

######
######

Aceites usados

######
Aceites de motor y
13 03 08
lubricantes
Aceites de
13 03 10 aislamiento y
transmisión de calor

Otros

No

0,00

0,00

Sí

0,00

0,00

######

######
No

0,00

0,00
######
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RCD

Cód. LER

Material

Residuos peligrosos líquidos

Residuos de pintura y
08 01 11 barniz que contienen
SP

SÍ/ NO

Suspensiones
acuosas que
08 01 19
contienen pintura o
barniz con SP

No

Residuos de
08 04 09 adhesivos y sellantes
que contienen SP

No

Taladrina.
Emulsiones y
12 01 09 disoluciones de
mecanizado que
contienen halógenos

Tratamiento en
obra

Cantidad
3

t

m

0,00

0,00

m3
Nº Cont.
cont.

######
No

Residuos Líquidos
acuosos con SP

Destino

Sí

Residuos de
decapado o
08 01 17 eliminación de
pintura barniz que
contienen SP

08 04 15

Gestión
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0,00

0,00
######

0,00

0,00
######

0,00

0,00
######

No

0,00

0,00
######

No

0,00

0,00

######

Combustibles
líquidos

No

0,00

0,00

######

Disolventes y
14 06 03
refrigerantes

No

0,00

0,00

16 01 13 Líquidos de frenos

No

0,00

0,00

######

Anticongelantes que
16 01 14
contienen SP

No

0,00

0,00

######

Desencofrantes,
líquidos de curado,
16 01 21
plastificantes,
fluidificantes

No

0,00

0,00

13 07 03

######

######

16 05 06

Productos químicos
de laboratorio con SP

No

0,00

0,00

16 07 08

Aguas con
hidrocarburos

No

0,00

0,00

No

0,00

0,00

######
Otros

######
######

ACLARACIONES AL FORMATO PR1.1/4 PLANIFICACION DE LA GESTION DE RCD
(*) Se planificará la gestion unicamente para aquellas tierras o piedras consideradas como residuo.
Código LER: El Real Decreto 105/2008 estipula la obligatoriedad de codificar los RCD que se estima se van a generar en las
obras según el sistema de codificación establecido por la Lista Europea de Residuos (LER) publicada en la Orden
MAM/304/2002
SÍ/NO: Se señalará automáticamente si el residuo ha sido identificado en el formato PR1.1/2.
Gestión: Se seleccionará una o varias de las opciones de gestion propuestas para cada RCD identificado y cuantificado en los
formatos PR1.1/2 y PR1.1/3 respectivamente. La opciones de gestión son; Reutilización, Valorización, Eliminación o no se
genera.
Destino: Se deberá indicar el destino de cada RCD: si será en la propia obra, en una obra ajena, se destinará a un Gestor
autorizado, Planta de transferencia, Planta de reciclaje o vertedero.
Tratamiento previo en obra: Se determinará que tipo de tratamiento se va a realizar a los RCD en obra. (Trituración,
machaqueo…)
Cantidad: Se expresará la cantidad de residuo en (t o kg) que va a ser gestionado.
m3 contenedor: Se eligirá la capacidad del contenedor seleccionado para cada residuo en m3. La capacidad de los
contenedores más habituales son: 1, 2, 5, 9, 15, 21 y 36.
Nº Contenedores: El numnero de contenedores necesarios en funcion de la cantidad de residuo introducida y la capacidad del
NOTA IMPORTANTE: Es de mención que las tipologías que aparecen marcadas en azul corresponden a aquellas tipologías de
residuos cuantificables con la aplicación en el Formato PR1.1/3 .
En caso de querer modificar las opciones de gestión se podrán realizar los cambios entre las columnas L a O.
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ACCIONES DE MINIMIZACION Y PREVENCION DE RESIDUOS EN FASE DE EJECUCION
Se tomarán desde la compra de los materiales hasta el acopio de los residuos generados, las
siguientes acciones y medidas que tratarán de influir en la protección del medio ambiente:
ACLARACIONES AL FORMATO PR1.1/5:
En este apartado se seleccionarán las Buenas Prácticas que se prevén implementar en obra.
Si: Se marcarán aquellas acciones de minimización que se implementarán durante la ejecución de
la obra.
Tipo: Se indica si la buena práctica va encaminada a la correcta gestión (CG) o hacia la prevención y
minimización (P/MI)
Ix: A modo de referencia, se indica, el índice de eficacia y viabilidad de cada buena práctica analizada
en el cuestionario difundido por la ETSEM (2013). Se han marcado en color verde las tres buenas
prácticas que fueron consideradas más eficaces y viables, y en color rojo la menos eficaz y viable.
SI  BUENAS PRÁCTICAS
COMPRA DE MATERIALES

Tipo

Ix

A la hora de la compra de equipos tener en cuenta aquel que sea más
CG
respetuoso con el medio ambiente.
Contratar empresas autorizadas para la gestión de los residuos.

CG

Compra de materiales a granel para reducir los embalajes y generar menos
residuos.
Contratar proveedores que gestionen los residuos de sus productos y/o
tengan algún tipo de certificado ambiental.
Contratar proveedores con algún tipo de certificación ambiental ISO
14001, EMAS…
Pactar con los proveedores la devolución de materiales sobrantes
(palets de madera, etc.)
Se intentará optimizar la cantidad de materiales utilizados, ajustándose a los
estrictamente necesarios para la ejecución de la obra

4,15

P/MI
P/MI/CG

3,72

P/MI/CG
P/MI/CG
P/MI

Contactar con bolsas de subproductos.

P/MI/CG

Otros (indicar)

(indicar)

TRANSPORTE Y ACOPIO DE MATERIALES
Planificar una zona de acopio de materiales y RCD

P/MI

Gestionar la recepción y acopio en obra de los productos según las
necesidades de uso en cada momento para evitar la generación
de P/MI
residuos de material estropeado/caducado.
Colocar los productos más antiguos en primer lugar.

P/MI

Realizar una inspección visual de los materiales antes de la recepción para
P/MI
garantizar que llegan en condiciones adecuadas.
Seguir instrucciones del fabricante en cuanto al transporte, acopio y puesta
P/MI
en obra de los materiales para evitar su rotura.
No cargar demasiado las carretillas o palets.

P/MI

Solicitar las fichas técnicas de materiales y productos

P/MI

Dejar espacios suficientes entre palets en el almacenamiento
reducir el riesgo de choques y derrumbes.

para

P/MI

Proteger los materiales contra fenómenos meteorológicos.

P/MI

Ordenar los materiales de forma que las etiquetas estén visibles

P/MI

Situar las zonas de acopio de materiales alejadas del tránsito masivo de
P/MI
vehículos para evitar accidentes que puedan deteriorarlas.
Tener en cuenta las recomendaciones de uso dadas por los fabricantes
P/MI
de los materiales
Se comprobará el certificado ambiental de los materiales y productos

3,46

CG

3,78
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Se comprobará que los productos sean los del proyecto

P/MI

Otros (indicar)

(indicar)

EJECUCIÓN DE LA OBRA – TODOS LOS RCD
Estimar la masa y el volumen de residuos que se van a generar en total y en
CG
cada actividad de la obra.
Planificar una zona de acopio de materiales y RCD

P/MI

Atribuir responsabilidades para la gestión de los residuos en la obra.

CG

Contactar con bolsas de subproductos.

CG

Contratar empresas autorizadas para la gestión de los residuos.

CG

Máximo aprovechamiento de los materiales y productos, utilizando sistemas
P/MI
de mezclado con dosificación mecánica.
Tomar medidas con exactitud

P/MI

Vaciar los envases por completo.

P/MI

3,62

4,15
3,59

Utilizar sistemas de mezclado con dosificación mecánica para
P/MI
aprovechar al máximo el producto.
Se realizarán los cortes con precisión, de manera que ambas partes se
P/MI
puedan aprovechar.
Utilizar sistemas de bombeo para el trasvase de líquidos de un recipiente a
P/MI
otro evitando realizar el trasvase de forma manual.
Establecer un contenedor para cada tipo de RCD y respetar su uso.
Respetar el uso de contenedores de diferentes residuos
No mezclar materiales con distintas especificaciones en el mismo
contenedor
Asegurarse de que el etiquetado está en castellano y en idioma
entendible por los trabajadores de la obra.
Los recipientes destinados a recoger y acopiar residuos peligrosos,
deberán estar etiquetados y cumplir las especificaciones indicadas en la
legislación vigente.
Colocar los contenedores de residuos peligrosos en una zona bien
ventilada y a cubierto del sol y la lluvia.
Insertar alarmas de rebose en los tanques de almacenamiento.

CG
CG
CG
CG
CG
CG
CG

Utilizar pequeños contenedores en las áreas de trabajo

CG

Designar un Encargado de limpieza

CG

Almacenamiento de RCD centralizado para todas las obras de la empresa

CG

Reutilizar materiales dentro de la obra

P/MI
Reutilizar los envases de aceites y pinturas de pequeño tamaño en
labores de trasvase o para su relleno a partir de recipientes de gran P/MI
tamaño, para uso en las áreas de trabajo de la obra.
Dar varios usos a las telas de protección empleadas en obra

P/MI

Reutilizar los palets de madera para andamios o vallas.

P/MI

Reciclar el asfalto y hormigón como material de relleno en obra.

P/MI

Priorizar los productos recargables frente a los de un solo uso.

P/MI

Separar las tierras que se muevan en función de sus posibles aplicaciones

CG

Formar e informar a todo el personal del correcto etiquetado de los
P/MI
contenedores y de sus responsabilidades en materia de residuos
Impartir formación a los trabajadores de manera que conozcan el
significado de los símbolos y pictogramas de riesgo de las etiquetas y de P/MI
las fichas de datos de seguridad
Informar al personal sobre el Plan de Gestión de RCD

4,11

P/MI

Conocer el protocolo de actuación ante accidentes con residuos
P/MI
peligrosos
Informar a los trabajadores del programa de incorporación de buenas
P/MI
prácticas ambientales e incentivar su cumplimiento

3,63

3,45

3,72

FORMATO PR2.1/5 - MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Uso de maquinaria para la gestión de RCD (trituradoras y compactadoras).
Uso de máquinas compactadoras para sacos, films, etc.
Uso de trituradoras para disminuir el volumen de residuos a transportar.
Registrar la fecha de retirada, cantidades y características de los residuos.
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CG
CG
CG
CG

Crear documentos que recojan instrucciones relativas a los diferentes
procesos que generan residuos y emisiones para asegurar que cada tarea P/MI
esté bien definida.
Establecer programas de minimización por unidad de producto.

3,22
3,32

P/MI

Protocolo de actuación en caso de derrames de residuos peligrosos.

P/MI

Procedimientos escritos del manejo de RCD

P/MI

Registrar las fugas y derrames y sus correspondientes costes.

2,87

CG

Uso de productos químicos de menor agresividad para la limpieza de equipos
CG
y maquinaria.
Se realizará un control y seguimiento de la gestión de RCD

CG

Otros (indicar)

(indicar)

3,92

Además, se podrán seleccionar buenas prácticas para cada categoría de RCD. Las buenas prácticas
para cada categoría de RCD, se pueden consultar en el ANX PR1.1/2 “Buenas prácticas para cada
categoría de RCD”.
SI 

MEDIDAS PARA CADA CATEGORÍA DE RCD
Residuos Inertes
Se implantarán buenas prácticas para el residuo de hormigón (Código LER: 17 01 01)
Se implantarán buenas prácticas para el residuo de Tejas y materiales cerámicos (Código LER: 17 01
02/03)
Residuos No Peligrosos
Se implantarán buenas prácticas para el residuo de papel y cartón (Código LER: 15 01 01)
Se implantarán buenas prácticas para el residuo de Plástico (Código LER: 15 01 02 / 17 02 03)
Se implantarán buenas prácticas para el residuo de Madera (Código LER: 15 01 03 / 17 02 01)
Se implantarán buenas prácticas para el residuos de Metálicos (Código LER: 15 01 04 / 17 04 05)
Se implantarán buenas prácticas para los residuos de mezclas bituminosas. (Código LER: 17 03 02)
Residuos Peligrosos
Se implantarán buenas prácticas para los residuos y envases contaminados. (Código LER: 15 01 10*)
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Las medidas de segregación que se prevén utilizar son las siguientes:
ACLARACIONES AL FORMATO PR1.1/6 MEDIDAS DE SEGREGACION
Si: Se marcarán aquellas medidas de segregación que se implementarán durante la ejecución de la
obra.
Observaciones: Cualquier comentario se escribirá en esta columna.
MEDIDAS DE SEGREGACIÓN DE RCD
SI 
ACCIONES
OBERVACIONES
COMUNES A TODOS LOS RESIDUOS
Se separarán los residuos cumpliendo con las cantidades mínimas exigidas por la
 legislación vigente. (Se deberá cumplir con esta medida de segregación
obligatoriamente.)
Se calculará el número de contendores y tipos necesarios para la correcta gestión
de los residuos.
El etiquetado se realizará en castellano y en idioma entendible por los
trabajadores de la obra.
No se mezclarán residuos con distintas especificaciones en el mismo contenedor
Se insertarán alarmas de rebose en los tanques de almacenamiento.
Se comprobará la correcta segregación de los RCD
Se separarán, del resto de los residuos, aquellos residuos destinados a la
reutilización o valorización en la propia obra.
Se etiquetarán correctamente los residuos generados
Se taparán correctamente los contenedores de RCD con una lona o plástico para
evitar la generación de polvo.
Se pintarán de colores los contenedores para que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante
de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro
Otros…
HIERRO Y METALES
Se tendrá en cuenta los diferentes tipos de metal, el metal férrico debe separarse
del que no lo es, ya que el valor residual varía considerablemente de una a otro.
Se realizará el acopio de este tipo de residuos sobre pales o plásticos sin apoyar
directamente sobre el suelo.
Otros…
PAPEL Y CARTON
Se protegerán de la lluvia
Otros…
MADERA
Se protegerán de la lluvia, para impedir que aumente su contenido de humedad
y sea atacada por microorganismos.
Se evitará la mezcla con otros residuos inertes
Otros…
PLASTICO
Se colocarán tablones o técnicas similares para evitar la dispersión del plástico.
Otros…
RESIDUOS PELIGROSOS
Se almacenarán los residuos peligrosos en una zona distinta al resto de residuos
Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos
compatibles y almacenados en bidones o contenedores adecuados.
El contenedor de residuos peligrosos 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.
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
MEDIDAS DE SEGREGACIÓN DE RCD
SI 
ACCIONES
Los contenedores de residuos peligrosos estarán tapados y protegidos 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 se colocarán sobre un suelo
impermeabilizado
Otros…

OBERVACIONES
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Todas aquellas instalaciones previstas para la gestión de los residuos de construcción y demolición, así
como el espacio destinado al mismo, deberán quedar reflejados a través de los distintos planos del
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
No obstante, estos planos posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, adecuándolos en el futuro Plan de gestión de RCD y
siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
La relación de planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los RCD en la obra son:

PLANOS
Bajantes de escombros.
Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD (pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios,…).
Delimitación de espacios y zonas de seguridad. Itinerarios de circulación de máquinas y equipos.
Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón.
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.
Contenedores para residuos urbanos.
Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”.
Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar.
Otros (indicar)

[A continuación se insertará la documentación gráfica correspondiente]
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
SI DISPONE DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO: Inserte en este apartado las
Prescripciones en relación con los RCD que deberían figurar en el Pliego de prescripciones
técnicas particulares del Proyecto.
SI NO DISPONE DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO: Si no dispone del Pliego o no
figura en el Pliego ninguna referencia con relación a los RCD, es conveniente que considere
al menos los valores especificados por defecto más abajo: Además estas condiciones
deberá reflejarlas en el Pliego de Condiciones del proyecto.
En este documento se recoge la información necesaria a describir en el Pliego de
condiciones técnicas del Plan de gestión de RCD, en cuestiones como:
1.- CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS Y CONDICIONES DE ACOPIO
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
3.- CRITERIOS DE MEDICIÓN
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
1. CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS Y CONDICIONES DE ACOPIO
Se consideran las siguientes operaciones destinadas a la gestión de los residuos
generados en obra:
1.1. Clasificación de los residuos en obra.
1.2. Condiciones de acopio de RCD
1.1.- Clasificación de residuos en obra
Dada la naturaleza de los residuos generados en la obra, (clasificados conforme la
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002), se almacenarán o
acopiarán los residuos en modo separado cuando se rebasen las siguientes
cantidades:
MATERIALES
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metales
Madera
Vidrio
Plásticos
Papel y cartón

CANTIDAD (t)
80,00
40,00
2,00
1,00
1,00
0,50
0,50

Los materiales que no superen dichos 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 la obra:
- Inertes fracción pétrea.
- Inertes fracción no pétrea.
- Peligrosos (residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos
mezclados), que contienen sustancias peligrosas).
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1.2.- Condiciones de acopio de RCD
Los residuos separados en fracciones, se almacenarán en los espacios previstos en
obra para tal fin. En general, el depósito temporal de los escombros, se realizará bien
en sacos industriales iguales o inferiores a 1m3 o en contenedores metálicos
específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las Ordenanzas
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. El almacenamiento de
los RCD en obra se realizará del siguiente modo:
Código LER
170101
170102
170103
170801
170201
170202
170203
170405
170504
170604
170903

Hormigón
Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los
especificados en el código 17 08 02.
Madera
Vidrio
Plástico
Hierro y Acero
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17
05 03.
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los
códigos 17 06 01 y 1 7 06 03.
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los
residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas.

Almacenamiento
Contenedor
Mezclados
Acopio
Contenedor
Contenedor
Mezclados
Acopio
Contenedor
Contenedores
especiales

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.
Es obligación del Contratista mantener limpias las zonas de almacenamiento y acopio
de RCD, así como de sus alrededores. Esta limpieza incluye tanto escombros, vertidos,
residuos, materiales sobrantes, etc. Igualmente deberá 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.
El acopio de los residuos en contenedores debe cumplir las siguientes medidas:
- Los contenedores han de estar debidamente protegidos y señalizados, utilizando
etiquetas diferenciadoras para cada residuo.
- Los contenedores deberán cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la
propagación del polvo.
- Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante
de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro.
- Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones
nuevos y además se generan menos residuos.
- Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para
evitar derrames accidentales.
- En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto
de tomar medidas preventivas.
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- Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y
-

-

-

aceites con ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar
vertidos.
No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí.
Se establecerá en el Plan de Emergencia de la obra las actuaciones y las normas de
seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además se colocará en lugar
visible.
Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de
almacenamiento, contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso
restringido.
Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se
colocarán detectores necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames.
Los residuos acopiados en caballeros o depósitos de tierras deben cumplir los
siguientes requisitos:
- No se podrá colocar de forma que represente un peligro, por presión directa
o por sobrecarga sobre el terreno.
- Los caballeros deberán tener forma regular y situarse en los lugares que al
efecto señale la dirección facultativa (DF), y se cuidará de evitar arrastres
hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las
zonas de circulación.
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se
desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso,
como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar
equipado adecuadamente.
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se
evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del
material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes
y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

Además, se considerarán las siguientes cuestiones, en cuanto al acopio, en cada uno
de los residuos que se pueden generar:
Código LER
170201 Madera

170203 Plástico

170405 Hierro y Acero

Consideraciones
- Protegido de la lluvia.
- La contaminación o los daños sufridos por el contacto con otros
residuos.
- La mezcla con otros residuos inertes que reducirán su reciclabilidad.
- En el acopio evitar la dispersión del plástico mediante tablones o
similar.
- No realizar el acopio directamente sobre el suelo, sino sobre pallets,
por ejemplo, para evitar la contaminación del material.
La separación selectiva debe completarse con otra separación que tenga
en cuenta los diferentes tipo de metal, el metal férrico debe separarse
del que no lo es, ya que el valor residual varía considerablemente de una
a otro.
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Consideraciones

- Los residuos peligrosos siempre quedarán separados.
- Los residuos peligrosos se depositarán en una zona de
almacenamiento separada del resto.
- Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos
Otros residuos compatibles y almacenados en bidones o contenedores adecuados, con
de
indicación del tipo de peligrosidad.
construcción y - El contenedor de residuos peligrosos se situará sobre una superficie
demolición
plana, alejado del tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin
170903 (incluidos los
de evitar vertidos accidentales. Se señalizarán convenientemente los
residuos
diferentes contenedores de residuos peligrosos (especiales),
mezclados)
considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad
que contienen representado en las etiquetas. Los contenedores de residuos peligrosos
sustancias
estarán tapados y protegidos de la lluvia y la radiación solar excesiva.
peligrosas.
- 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 se colocarán sobre un suelo
impermeabilizado
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
En este apartado se describirán las condiciones referentes a la gestión de RCD
durante el proceso de ejecución. Las condiciones se han agrupado en los siguientes
apartados:
1.1. Gestión de residuos.
1.2. Retirada en origen de los residuos.
1.3. Transporte de residuos.
1.4. Deposición del residuo no reutilizado en instalación autorizada de gestión
donde se aplicará el tratamiento de valorización, selección y
almacenamiento o eliminación.
2.1. Gestión de residuos
La gestión correcta de residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas
debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de
implantar sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta
manipulación de las materias primas y los productos, para que no se conviertan en
residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos generados.
En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes
residuos que se generan para poder determinar con precisión sus características,
conocer las posibilidades de reciclaje o recuperación, y definir los procedimientos de
gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por:
- La implantación de un registro de los residuos generados.
- La habilitación de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con
los sistemas precisos de recogida de derrames; todo ello según establece la
legislación en materia de residuos.
Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso,
obliga a gestionar el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la
mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento de
reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones posteriores de su
tratamiento.
La gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por
parte de "Gestores autorizados", y se realizará mediante contenedores o sacos
industriales que cumplirán las especificaciones normativas vigentes.
2.2. Retirada en origen de los residuos
La evacuación de RCD se podrá realizar de las siguientes formas:
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para
descarga del escombro.
- Por desescombrado mecanizado.
Para asegurar una retirada de escombros segura para todo el personal de la obra,
habrá que disponer de las siguientes medidas de seguridad:
- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.
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
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sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. Asimismo, las zonas de
acceso, recorrido y vertido de residuos han de estar convenientemente señalizadas.
Si se utiliza maquinaria para la retirada de escombros, además de las medidas
anteriormente reseñadas, se tendrán en consideración las siguientes medidas en
función del tipo de maquinaria a emplear:
- Palas cargadoras: El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja
posible y al finalizar el trabajo dicha cuchara deber apoyar en el suelo.
- Dúmpers o carretillas mecánicas:
- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco.
- El conductor usará cinturón de seguridad.
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga
sobresalga lateralmente.
- El cubilote tendrá una señal de llenado máximo.
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.
- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación.
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de
dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con
otros vehículos.
Las condiciones para la carga de RCD serán las siguientes:
- 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.
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia
de operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras,
camiones, etc.). Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el
interior de la cabina si ésta dispone de visera de protección.
- Los escombros nunca sobrepasarán la carga máxima ni los cierres laterales del
receptáculo (contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o
toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su
desplazamiento.
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo
horizontal de terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la
separación entre ejes, ni inferior a 6 m.
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud
lateral que exija el terreno.
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o
por la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no
pasará por encima de la cabina.
2.3. Transporte de 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.
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- Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan
-

-

-

pérdidas en los trayectos empleados.
Toda la maquinaria será manejada por personal cualificado.
Los transportistas autorizados deben proporcionar al productor de los residuos un
certificado en el que figure información sobre los residuos transportados, el
propio agente transportista y el gestor final de valorización o de eliminación al que
se destinen los residuos.
Nunca se utilizará la maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y
mantendrían de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se
extremará la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se
prohibirá su uso.
Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en
contacto con ellas.
Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una
señal acústica.

2.3.1. Transporte en el interior de la 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.
2.3.2. 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 el correspondiente certificado.
2.5. Disposición de residuos
Cada fracción se depositará en el lugar adecuado, legalmente autorizado para que se
le aplique el tipo de tratamiento especificado en la Dirección Técnica: valorización,
almacenamiento o eliminación.
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3. CRITERIOS DE MEDICIÓN
- Clasificación de residuos: m3 de volumen realmente clasificado de acuerdo con las
especificaciones de la DT.
- Transporte de 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.
- Deposición de RCD: 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.
- Inertes o no peligrosos: m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado
en el vertedero o centro de recogida correspondiente.
- Residuos peligrosos: kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el
vertedero o centro de recogida correspondiente.
4. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
- Ley 22/2011 de Residuos
- 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.
- Real Decreto 1481/2001, de 27 diciembre Regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.
- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante el depósito en vertedero
- Resolución de 20 enero de 2009. Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por
el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 20082015.
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Para obtener el coste asociado a la gestion de los residuos se deberá rellenar este Formato. Dicho
coste, se obtiene de la suma del coste por la segregacion, valoracion de insitu, transporte y deposicion
en vertedero

CAPITULO 1: SEGREGACION EN ORIGEN
CLASIFICACIÓN

RCD m3

Eur/ m3

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en
fracciones según REAL DECRETO 105/2008, con medios manuales

Total
0

CAPITULO 2: VALORACION INSITU
RCD m3

CLASIFICACIÓN

Eur/ m3

Total

Machaqueo material pétreo en obra con machacadora de residuos
pétreos, sobre orugas con capacidad para tratar de 3 a 9 t/h,
autopropulsada, con cinta transportadora para cargar material
triturado sobre camión o contenedor

0

Machaqueo material pétreo en obra con machacadora de residuos
pétreos, sobre orugas con capacidad para tratar de 9 a 22 t/h,
autopropulsada, con cinta transportadora para cargar material
triturado sobre camión o contenedor

0

CAPITULO 3: FORMACION Y CURSOS DE GESTION DE RESIDUOS
Horas de
formacion

CLASIFICACIÓN

Eur/ m3

Formacion a personal de la obra en materia de gestion de RCD.
CAPITULO 4: CARGA Y/O TRANSPORTE HASTA LA INSTALACION
SUBCAPITULO 4.1: TIERRAS
Volumen
SOLO TRANSPORTE DE TIERRAS
t camión Distancia
tierras m3

0

Nº
camiones

Eur/ m3

Transporte de tierras a
instalación autorizada de
gestión de residuos con tiempo
de espera para la carga con
medios mecánicos
CARGA Y TRANSPORTE DE
TIERRAS
Carga con medios mecánicos y
transporte de tierras a
instalación autorizada de
gestión de residuos.

Total

Total
0
0
0
0
0

Volumen
tierras m3

t camión

Distancia

Nº
camiones

Eur/ m3

Total
0
0
0
0
0
0
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SUBCAPITULO 4.1: RESIDUOS
SOLO TRANSPORTE DE
RESIDUOS

Contenedores
Und.
m3

t camión

Distancia

Eur/ m3

0

Transporte de residuos a
instalación autorizada de
gestión de residuos
CARGA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS
Carga con medios mecánicos y
transporte de residuos inertes o
no peligrosos a instalación
autorizada de gestión de
residuos

Total

0
0
Contenedores
m3
Und.

0
t camión

Distancia

Eur/ m3

Total
0
0
0
0

CAPITULO 5: DEPOSICION EN INSTALACION DE GESTION DE RCD
DEPOSICIÓN EN
INSTALACIONES

Tipo de residuo

Contenedores
m3
Und.

Eur/ m3

Total
0

Deposición controlada en
centro de reciclaje

0
0
0
0
0
0
0
0

Deposición controlada en
vertedero autorizado
Deposición controlada en
centro de selección y
transferencia
TOTAL COSTE GESTION

0
0
#¡VALOR!

ACLARACIONES AL FORMATO PR1.1/9 "PRESUPUESTO DE GESTION DE RCD"
Capitulo 1: Segregación en origen
Volumen de RCD: Cantidad de RCD segregada en origen
Capitulo 2: Valorización in situ
Volumen de RCD: Cantidad de RCD valorizada en la propia obra. Véase Formato PR1.1/4
Capitulo 4: Carga y/o transporte hasta la instalación
Subcapitulo 4.1- Tierras
Distancia: Distancia minima a recorrer por el camión para llegar al destino final.
Volumen de tierras: Cantidad de tierras transportadas a instalación autorizada para su gestion. Véase
Formato PR1.1/4
Capitulo 4: Carga y/o transporte hasta la instalación
Subcapitulo 4.2- Residuos
Distancia: Distancia minima a recorrer por el camión para llegar al destino final.
m3: Cantidad de residuos transportados a instalación autorizada para su gestion. Véase Formato
PR1.1/4
Capitulo 5: Deposición en instalación de gestión de RCD
Subcapitulo 4.2- Residuos
Tipo de residuo: Código LER y descripcion del tipo de residuos a depositar.Véase Formato PR1.1/4
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[Para terminar la redacción del Estudio, después de rellenar los documentos Formato
PR1.1/1 al PR1.1/9, se añadirá lo siguiente:]
El productor de residuos de construcción y demolición dispondrá 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 particular, en el presente Estudio de Gestión de RCD, cumpliendo con el Real Decreto
105/2008, así como mantendrá la documentación correspondiente a cada año natural durante
los cinco años siguientes.

En [Lugar] a [día] de [mes] de [año]

Vº. Bº.

Fdo.:

La Dirección de Medio Ambiente

El Promotor/ Productor de residuos

[Nombre y Apellidos]

[Nombre y Apellidos]

F
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

MEMORIA DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, así como por las obligaciones previstas en la
normativa aplicable, se desarrolla el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 5. Obligaciones del poseedor de
residuos de construcción y demolición.
El Plan de Gestión de RCD, tiene por objeto establecer el marco de la Gestión técnica de los
Residuos de Construcción y Demolición generados en la construcción de [Descripción del
proyecto] localizado en la comunidad de [Localización], de acuerdo al Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
El plan se desarrollará mediante la redacción de una memoria que englobará:
−
−
−

La descripción de cómo se aplicará el Estudio de Gestión del proyecto.
La descripción de cómo se sufragará su coste.
La documentación acreditativa de la correcta gestión de los residuos.

Se estima que la obra empiece el [día] de [mes] del [año], por tanto, el Plan de gestión de
residuos de Construcción y Demolición deberá estar terminado y consensuado por las partes
en fecha anterior.
El Plan se mantendrá en obra permanentemente. Deberá ser actualizado durante la obra, para
recoger las posibles modificaciones que se produzcan y para tomar las acciones que permitan
asegurar el cumplimiento de los objetivos marcados, teniendo en cuenta las desviaciones que
puedan ocurrir.
A fin de garantizar la correcta gestión de los Residuos se adoptan y desarrollan los siguientes
formatos:
Formato PR2.1/1 “Descripción de la obra”
Formato PR2.1/2 “Identificación y caracterización de los residuos”
Formato PR2.1/3 “Cuantificación de los residuos”
Formato PR2.1/4 “Gestión de RCD”
Formato PR2.1/5 “Medidas de prevención”
Formato PR2.1/6 “Medidas de segregación”
Formato PR2.1/7 “Instalaciones y medios para el almacenamiento de RCD”
Formato PR2.1/8 “Pliego de condiciones técnicas”
Formato PR2.1/9 “Presupuesto”
Formato PR2.1/10 “Aprobación PGRCD”
(A continuación se insertarán los documentos del Formato PR2.1/0 al PR2.1/10 debidamente
cumplimentados).
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DATOS GENERALES
Denominación
Dirección
Localidad
Tipo de Obra
Fecha inicio
Plazo de ejecución

DESCRIPCION DEL PROYECTO
2

Sup. total construida (m )
Cimentación
Estructura
Cubiertas
Fachada
Caldera y radiadores
Aire acondicionado

Nº de viviendas

0,00

0

Piscina /inst. deportivas
Otras…

Cargo
Empresa Constructora
Dirección facultativa
Promotor
Otros

AGENTES

Nombre y Apellidos

Contacto

ACLARACIONES AL FORMATO PR2.1/1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Denominación: Título de la obra
Localización: Ubicación de la obra, incluye dirección y término municipal
Tipo de Obra: Se indicará el tipo de obra (nueva edificación, rehabilitación, etc.)
Fecha inicio: Fecha de replanteo
Plazo de ejecución: Plazo previsto de ejecución
Agentes: Agentes implicados en la gestión de residuos, especificando nombre y apellidos y
nº de teléfono

FORMATO FPR2.1/2
IDENTIFICACIÓN DE RCD
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Identifica la tipología de residuos que se va a producir en la obra
Clasificacion
Tierras de la
excavación

Cód. LER

17 05 04

SÍ/NO

Nombre
Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas

No

Hormigón

Sí
Sí
Sí

Otros
Residuos no peligrosos

Naturaleza
pétrea

Naturaleza no
pétrea

Residuos
urbanos

17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
Otros
01 05 04
08 03 18
15 01 01
15 01 02
17 02 03
15 01 03
17 02 01
15 01 04
17 04 05
15 01 06
16 01 03
16 06 04

Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Escombro limpio (hormigón, mortero, ladrillos, elementos
prefabricados, otros….)
Lodos bentoníticos
Residuos de toner de impresión
Envases de papel y cartón
Envases de plástico
Plástico
Envases de madera
Madera
Envases metálicos
Hierro y acero
Envases no peligros
Neumáticos fuera de uso
Pilas alcalinas que no contienen mercurio

17 02 02

Vidrio

17 03 02

Mezclas bituminosas sin alquitran de hulla

17 04 01

Cobre, bronce, latón

17 04 02

Aluminio

17 04 11

Cables sin contaminar por sustancias peligrosas

17 06 04

Materiales de aislamiento

17 08 02

Yesos

17 09 04

RCD mezclados sin sustancias peligrosas

20 01 01
Otros
20 03 01
Otros

Papel y cartón
Residuos urbanos y asimilables a urbanos

Sí
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No
No

Peligrosos
Envases

RP sólidos

15 01 10* Envases RP vacíos
Otros

Sí
No

15 02 02* Absorbentes y trapos de limpieza que contienen SP

No

16 01 07* Filtros de aceite

No

16 05 04* Aerosoles que contienen SP

No

FORMATO FPR2.1/2 - IDENTIFICACIÓN DE RCD
Clasificacion

Residuos
peligrosos
sólidos

Cód. LER

16 06 01*
16 06 02*
16 06 03*
17 01 06*
16 01 09*
17 02 04*
17 05 03*
17 06 05*
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SÍ/NO

Nombre
Baterías de plomo
Baterías Ni-Cd
Pilas que contienen mercurio
Escombro que contienen SP
Componentes que contienen PCB´s
Vidrio, plástico, madera que contiene SP
Tierras y rocas contaminadas
Materiales de construcción que contienen amianto

No
No
No
No
No
No
No
No

17 09 03* Residuos de construcción (incluso mezclados) que contienen SP No
20 01 21* Tubos fluorescentes que contienen mercurio
Otros
12 01 12* Ceras u grasas usadas
13 01 13* Aceites hidráulicos
Aceites minerales no clorados de motor, de trasmisión mecánica

Aceites usados

13 02 05* y lubricantes

No

13 03 08* Aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes

No

13 03 10* Aceites de aislamiento y transmisión de calor
Otros
08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen SP

No
No
Sí

Residuos de decapado o eliminación de pintura barniz que

08 01 17* contienen SP

No

08 01 19* Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz con SP

No

08 04 09* Residuos de adhesivos y sellantes que contienen SP

No

08 04 15*
Residuos
peligrosos
líquidos

No
No
No
No

Residuos Líquidos acuosos que contienen adhesivos y sellantes
con SP
Taladrina. Emulsiones y disoluciones de mecanizado que

12 01 09* contienen halógenos
13 07 03* Combustibles líquidos
14 06 03* Disolventes y refrigerantes
16 01 13* Líquidos de frenos
16 01 14* Anticongelantes que contienen SP

No
No
No
No
No
No

16 01 21* Desencofrantes, líquidos de curado, plastificantes, fluidificantes No
16 05 06* Productos químicos de laboratorio con SP
16 07 08* Aguas con hidrocarburos
Otros

No
No
No

ACLARACIONES AL FORMATO PR2.1/2 IDENTINTIFICACION DE LOS RESIDUOS
Tipo de RCD: Los RCD se pueden clasificar según su naturaleza.
Código LER: Codificación según la Lista Europea de Residuos publicada en la Orden
MAM/304/2002.
SÍ/NO: Señalar si se prevé la generación de este residuo en la obra.
NOTA IMPORTANTE: Se deberán identificar todos los residuos que se prevean generar. Los
residuos destacados en color azul se podrán cuantificar en el Formato PR2.1/3.
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FORMATO PR2.1/3
CUANTIFICACIÓN DE RCD
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Realiza una primera cuantificación de los residuos que se van a producir en la obra.
0,00 kg

Cuantificación TOTAL de residuos (sin tierras):
0,00 kg

Estructura

0,00 m3

0,00 kg

Albañilería

0,00 m3

Acabados I

0,00 m
0,00 kg
0,00 m3

Tierras

Cód. LER

Descripción

17 05 04

Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas

0,00 kg

Acabados II

Residuo
Nombre

3

0,00 m3

Total
3

t

m

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Residuos no peligrosos
17 01 01

Hormigón

17 01 02

Ladrillos

Naturaleza
17 01 03
pétrea
17 01 07

Tejas y materiales cerámicos
Escombro limpio (hormigón, mortero y ladrillos)

Otros
01 05 04

Lodos bentoníticos

08 03 18

Residuos de toner de impresión

15 01 01

Envases de papel y cartón

15 01 02

Envases de plástico

17 02 03

Plástico

15 01 03

Envases de madera

17 02 01

Madera

15 01 04

Envases metálicos

17 04 05

Hierro y acero

15 01 06

Envases no peligros

Naturaleza 16 01 03
no pétrea 16 06 04

Neumáticos fuera de uso
Pilas alcalinas que no contienen mercurio

17 02 02

Vidrio

17 03 02

Mezclas bituminosas sin alquitran de hulla

17 04 01

Cobre, bronce, latón

17 04 02

Aluminio

17 04 11

Cables sin contaminar por sustancias peligrosas

17 06 04

Materiales de aislamiento

17 08 02

Yesos

17 09 04

RCD mezclados distintos de los códigos sin sustancias peligrosas

20 01 01

Papel y cartón

Otros
Residuos
urbanos

20 03 01

Residuos urbanos y asimilables a urbanos

Otros

Peligrosos
Envases
vacíos

15 01 10*

Envases RP vacíos

Otros
15 02 02*

Absorbentes y trapos de limpieza que contienen SP

16 01 07*

Filtros de aceite

16 05 04*

Aerosoles que contienen SP

16 06 01*

Baterías de plomo

16 06 02*

Baterías Ni-Cd

16 06 03*

Pilas que contienen mercurio

Residuos
17 01 06*
peligrosos
16 01 09*
sólidos
17 02 04*

Escombro que contienen SP
Componentes que contienen PCB´s
Vidrio, plástico, madera que contiene SP

17 05 03*

Tierras y rocas contaminadas

17 06 05*

Materiales de construcción que contienen amianto

17 09 03*

Residuos de construcción (incluso mezclados) que contienen SP

20 01 21*

Tubos fluorescentes que contienen mercurio

Otros
Aceites
usados

12 01 12*

Ceras u grasas usadas

13 01 13*

Aceites hidráulicos

13 02 05*

Aceites minerales no clorados de motor y lubricantes

13 03 08*

Aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes

FORMATO PR2.1/3 - CUANTIFICACIÓN DE RCD
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Residuo
Nombre Cód. LER
Aceites
usados

13 03 10*

Descripción

Total
3

t

m

0,00

0,00

Aceites de aislamiento y transmisión de calor

Otros
08 01 11*

Residuos de pintura y barniz que contienen SP

08 01 17*

Residuos de decapado o eliminación de pintura barniz que contienen SP

08 01 19*

Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz con SP

08 04 09*

Residuos de adhesivos y sellantes que contienen SP

08 04 15*

Residuos Líquidos acuosos que contienen adhesivos y sellantes con SP

Residuos
12 01 09*
peligrosos
líquidos 13 07 03*

Taladrina. Emulsiones y disoluciones de mecanizado que contienen
halógenos
Combustibles líquidos

14 06 03*

Disolventes y refrigerantes

16 01 13*

Líquidos de frenos

16 01 14*

Anticongelantes que contienen SP

16 01 21*

Desencofrantes, líquidos de curado, plastificantes, fluidificantes

16 05 06*

Productos químicos de laboratorio con SP

Otros

Total
ACLARACIONES AL FORMATO FORMATO PR2.1/3 CUANTIFICACIÓN DE RESIDUOS
Datos específicos de la obra: Introducir datos aportados en Formato PR2.1/1: "Descripción de la obra".
Residuos directos : Asociados directamente a la ejecución de la obra, y se trata principalmente de tierras
procedentes de excavación.
Residuos indirectos (distintos de tierras): Comprenderán los correspondientes a la puesta en obra de los
materiales, escombros, residuos como los envases, embalajes y recipientes de los materiales de obra, así como
los resultantes de la ejecución de la obra, sobrantes de material, repuestos de maquinaria…
Tipo de RCD: Los RCD se pueden clasificar según su naturaleza.
Código LER: El Real Decreto 105/2008 estipula la obligatoriedad de codificar los RCD que se estima se van a
generar en las obras según el sistema de codificación establecido por la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada en la Orden MAM/304/2002.
NOTA IMPORTANTE: Se deberán cuantificar todos los residuos identificados en el Formato PR2.1/2. Este
formato estima automáticamente los residuos destacados en azul. El resto de residuos identificados, deberán ser
cuantificados por el personal de la obra (ratios, experiencia propia...)
La actividad de "Acabados I" incluye desde el inicio de alicatados, solados, falsos techos, carpinterías, etc.
La actividad de "Acabados II" incluye desde el inicio de pinturas, tarimas, rodapiés, las puertas de madera, barandillas, etc.
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FORMATO PR2.1/4
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RCD
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

RCD

Cód. LER

Material

SÍ/ NO

Tierras
(*)

En esta obra, se describirá para cada uno de los residuos de construccion y demolición la opción de gestión elegida. Los
residuos de construcción y demolición generados deberán destinarse preferentemente, y por este orden, a: reutilización,
valorización y eliminación.

17 05 04

Tierras y piedras que
no contienen SP

No

Gestión

Destino

Tratamiento en
obra

Cantidad
t

m3

0,00

0,00

m3
Nº Cont.
cont.

#¡DIV/0!

Naturaleza pétrea

Residuos no peligrosos
Sí
Sí

0,00
0,00

0,00
0,00

Tejas y materiales
cerámicos

Sí

0,00

0,00

Escombro limpio
(hormigón, mortero,
ladrillos, otros….)

Sí

0,00

0,00

No

0,00

0,00

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

No

0,00

0,00

######

No

0,00

0,00

######

Sí

0,00

0,00

######
######

17 01 01

Hormigón

17 01 02

Ladrillos

17 01 03

17 01 07
Otros
01 05 04
08 03 18

Naturaleza no pétrea

15 01 01

Lodos bentoníticos
Residuos de toner de
impresión
Envases de papel y
cartón

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

15 01 02

Envases de plástico

Sí

0,00

0,00

17 02 03

Plástico

Sí

0,00

0,00

15 01 03

Envases de madera

Sí

0,00

0,00

17 02 01

Madera

Sí

0,00

0,00

15 01 04

Envases metálicos

Sí

0,00

0,00

17 04 05

Hierro y acero

Sí

0,00

0,00

15 01 06

Envases no peligros

No

0,00

0,00

######

16 01 03

Neumáticos fuera de
uso

No

0,00

0,00

######

16 06 04

Pilas alcalinas que no
contienen mercurio

No

0,00

0,00

######

17 02 02

Vidrio

Sí

0,00

0,00

######

17 03 02

Mezclas bituminosas
sin alquitran de hulla

Sí

0,00

0,00

######

17 04 01

Cobre, bronce, latón

Sí

0,00

0,00

######

17 04 02

Aluminio

Sí

0,00

0,00

######

17 04 11

Cables sin
contaminar por
sustancias peligrosas

Sí

0,00

0,00

######

17 06 04

Materiales de
aislamiento

Sí

0,00

0,00

######

17 08 02

Yesos

Sí

0,00

0,00

######

17 09 04

RCD mezclados
distintos de los
códigos sin
sustancias peligrosas

Sí

0,00

0,00

20 01 01

Otros

Papel y cartón

######

######

######
No

0,00

0,00

No

0,00

0,00

######
######
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Residuos
urbanos

RCD

Cód. LER

Material

SÍ/ NO

Residuos urbanos y
asimilables a urbanos

Gestión

Destino

Tratamiento en
obra
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Cantidad
3

m3
Nº Cont.
cont.

t

m

No

0,00

0,00

No

0,00

0,00

######
######

Sí

0,00

0,00

######

No

0,00

0,00

######

Absorbentes y trapos
15 02 02 de limpieza que
contienen SP

No

0,00

0,00

16 01 07 Filtros de aceite

No

0,00

0,00

######
######

No

0,00

0,00

######

16 06 01 Baterías de plomo

No

0,00

0,00

######

16 06 02 Baterías Ni-Cd

No

0,00

0,00

######

No

0,00

0,00

No

0,00

0,00

No

0,00

0,00

No

0,00

0,00

No

0,00

0,00

No

0,00

0,00

No

0,00

0,00

Materiales de
17 06 05 construcción que
contienen amianto

No

0,00

0,00

Residuos de
construcción (incluso
17 09 03
mezclados) que
contienen SP

No

Tubos fluorescentes
20 01 21 que contienen
mercurio

No

0,00

0,00

No

0,00

0,00

######
######

12 01 12 Ceras u grasas usadas

No

0,00

0,00

######

13 01 13 Aceites hidráulicos

No

0,00

0,00

######

Aceites minerales no
13 02 05 clorados de motor y
lubricantes

No

0,00

0,00

20 03 01
Otros

Envases

Peligrosos
15 01 10 Envases RP vacíos
Otros

16 05 04

16 06 03

Aerosoles que
contienen SP

Pilas que contienen
mercurio

16 06 02 Baterías Ni-Cd

Residuos peligrosos sólidos

16 06 03

Pilas que contienen
mercurio

Escombro que
contienen SP
17 01 06 (hormigón, mortero,
ladrillos, elementos
prefabricados…)
16 01 09

Componentes que
contienen PCB´s

Vidrio, plástico,
17 02 04 madera que contiene
SP
Tierras y rocas
17 05 03
contaminadas

Aceites usados

Otros

######
######
######

######

######
######
######

######
0,00

0,00
######

Aceites usados

######
Aceites de motor y
13 03 08
lubricantes
Aceites de
13 03 10 aislamiento y
transmisión de calor
Otros

No

0,00

0,00

Sí

0,00

0,00

######

######
No

0,00

0,00

######
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RCD

Cód. LER

Material

Gestión

Destino

Tratamiento en
obra

Cantidad
t

m3

Sí

0,00

0,00

Residuos de
decapado o
08 01 17 eliminación de
pintura barniz que
contienen SP

No

0,00

0,00

Suspensiones
acuosas que
08 01 19
contienen pintura o
barniz con SP

No

Residuos de
08 04 09 adhesivos y sellantes
que contienen SP

No

Residuos de pintura y
08 01 11 barniz que contienen
SP

Residuos peligrosos líquidos

SÍ/ NO
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08 04 15

Residuos Líquidos
acuosos con SP

Taladrina.
Emulsiones y
12 01 09 disoluciones de
mecanizado que
contienen halógenos

m3
Nº Cont.
cont.

######

######
0,00

0,00
######

0,00

0,00
######

No

0,00

0,00

No

0,00

0,00

######

######

######

13 07 03

Combustibles
líquidos

No

0,00

0,00

14 06 03

Disolventes y
refrigerantes

No

0,00

0,00

16 01 13 Líquidos de frenos

No

0,00

0,00

######

Anticongelantes que
16 01 14
contienen SP

No

0,00

0,00

######

Desencofrantes,
líquidos de curado,
16 01 21
plastificantes,
fluidificantes

No

0,00

0,00

16 05 06

Productos químicos
de laboratorio con SP

Aguas con
16 07 08
hidrocarburos
Otros

######

######
No

0,00

0,00
######

No

0,00

0,00

No

0,00

0,00

######
######

ACLARACIONES AL FORMATO PR2.1/4 PLANIFICACION DE LA GESTION DE RCD
(*) Se planificará la gestion unicamente para aquellas tierras o piedras consideradas como residuo.
Código LER: El Real Decreto 105/2008 estipula la obligatoriedad de codificar los RCD que se estima se van a generar en las
obras según el sistema de codificación establecido por la Lista Europea de Residuos (LER) publicada en la Orden
MAM/304/2002
SÍ/NO: Se señalará automáticamente si el residuo ha sido identificado en el formato PR2.1/2.
Gestión: Se seleccionará una o varias de las opciones de gestion propuestas para cada RCD identificado y cuantificado en los
formatos PR2.1/2 y PR2.1/3 respectivamente. La opciones de gestión son; Reutilización, Valorización, Eliminación o no se
genera.
Destino: Se deberá indicar el destino de cada RCD: si será en la propia obra, en una obra ajena, se destinará a un Gestor
autorizado, Planta de transferencia, Planta de reciclaje o vertedero.
Tratamiento previo en obra: Se determinará que tipo de tratamiento se va a realizar a los RCD en obra. (Trituración,
machaqueo…)
Cantidad: Se expresará la cantidad de residuo en (t o kg) que va a ser gestionado.
m3 contenedor: Se eligirá la capacidad del contenedor seleccionado para cada residuo en m3. La capacidad de los
contenedores más habituales son: 1, 2, 5, 9, 15, 21 y 36.
Nº Contenedores: El numnero de contenedores necesarios en funcion de la cantidad de residuo introducida y la capacidad del
NOTA IMPORTANTE: Es de mención que las tipologías que aparecen marcadas en azul corresponden a aquellas tipologías de
residuos cuantificables con la aplicación en el Formato PR2.1/3 .
En caso de querer modificar las opciones de gestión se podrán realizar los cambios entre las columnas L a O.
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ACCIONES DE MINIMIZACION Y PREVENCION DE RESIDUOS EN FASE DE EJECUCION
Se tomarán desde la compra de los materiales hasta el acopio de los residuos generados, las
siguientes acciones y medidas que tratarán de influir en la protección del medio ambiente:
ACLARACIONES AL FORMATO PR2.1/5:
En este apartado se seleccionarán las Buenas Prácticas que se prevén implementar en obra.
Si: Se marcarán aquellas acciones de minimización que se implementarán durante la ejecución de
la obra.
Tipo: Se indica si la buena práctica va encaminada a la correcta gestión (CG) o hacia la prevención y
minimización (P/MI)
I x : A modo de referencia, se indica, el índice de eficacia y viabilidad de cada buena práctica analizada
en el cuestionario difundido por la ETSEM (2013). Se han marcado en color verde las tres buenas
prácticas que fueron consideradas más eficaces y viables, y en color rojo la menos eficaz y viable.
SI  BUENAS PRÁCTICAS
COMPRA DE MATERIALES

Tipo

Ix

A la hora de la compra de equipos tener en cuenta aquel que sea más
CG
respetuoso con el medio ambiente.
Contratar empresas autorizadas para la gestión de los residuos.

CG

Compra de materiales a granel para reducir los embalajes y generar menos
residuos.
Contratar proveedores que gestionen los residuos de sus productos y/o
tengan algún tipo de certificado ambiental.
Contratar proveedores con algún tipo de certificación ambiental ISO
14001, EMAS…
Pactar con los proveedores la devolución de materiales sobrantes
(palets de madera, etc.)
Se intentará optimizar la cantidad de materiales utilizados, ajustándose a los
estrictamente necesarios para la ejecución de la obra

4,15

P/MI
P/MI/CG

3,72

P/MI/CG
P/MI/CG
P/MI

Contactar con bolsas de subproductos.

P/MI/CG

Otros (indicar)

(indicar)

TRANSPORTE Y ACOPIO DE MATERIALES
Planificar una zona de acopio de materiales y RCD

P/MI

Gestionar la recepción y acopio en obra de los productos según las
necesidades de uso en cada momento para evitar la generación
de P/MI
residuos de material estropeado/caducado.
Colocar los productos más antiguos en primer lugar.

P/MI

Realizar una inspección visual de los materiales antes de la recepción para
P/MI
garantizar que llegan en condiciones adecuadas.
Seguir instrucciones del fabricante en cuanto al transporte, acopio y puesta
P/MI
en obra de los materiales para evitar su rotura.
No cargar demasiado las carretillas o palets.

P/MI

Solicitar las fichas técnicas de materiales y productos

P/MI

Dejar espacios suficientes entre palets en el almacenamiento
reducir el riesgo de choques y derrumbes.

para

P/MI

Proteger los materiales contra fenómenos meteorológicos.

P/MI

Ordenar los materiales de forma que las etiquetas estén visibles

P/MI

Situar las zonas de acopio de materiales alejadas del tránsito masivo de
P/MI
vehículos para evitar accidentes que puedan deteriorarlas.
Tener en cuenta las recomendaciones de uso dadas por los fabricantes
P/MI
de los materiales
Se comprobará el certificado ambiental de los materiales y productos

3,46

CG

3,78
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Se comprobará que los productos sean los del proyecto

P/MI

Otros (indicar)

(indicar)

EJECUCIÓN DE LA OBRA – TODOS LOS RCD
Estimar la masa y el volumen de residuos que se van a generar en total y en
CG
cada actividad de la obra.
Planificar una zona de acopio de materiales y RCD

P/MI

Atribuir responsabilidades para la gestión de los residuos en la obra.

CG

Contactar con bolsas de subproductos.

CG

Contratar empresas autorizadas para la gestión de los residuos.

CG

Máximo aprovechamiento de los materiales y productos, utilizando sistemas
P/MI
de mezclado con dosificación mecánica.
Tomar medidas con exactitud

P/MI

Vaciar los envases por completo.

P/MI

3,62

4,15
3,59

Utilizar sistemas de mezclado con dosificación mecánica para
P/MI
aprovechar al máximo el producto.
Se realizarán los cortes con precisión, de manera que ambas partes se
P/MI
puedan aprovechar.
Utilizar sistemas de bombeo para el trasvase de líquidos de un recipiente a
P/MI
otro evitando realizar el trasvase de forma manual.
Establecer un contenedor para cada tipo de RCD y respetar su uso.
Respetar el uso de contenedores de diferentes residuos
No mezclar materiales con distintas especificaciones en el mismo
contenedor
Asegurarse de que el etiquetado está en castellano y en idioma
entendible por los trabajadores de la obra.
Los recipientes destinados a recoger y acopiar residuos peligrosos,
deberán estar etiquetados y cumplir las especificaciones indicadas en la
legislación vigente.
Colocar los contenedores de residuos peligrosos en una zona bien
ventilada y a cubierto del sol y la lluvia.
Insertar alarmas de rebose en los tanques de almacenamiento.

CG
CG
CG
CG
CG
CG
CG

Utilizar pequeños contenedores en las áreas de trabajo

CG

Designar un Encargado de limpieza

CG

Almacenamiento de RCD centralizado para todas las obras de la empresa

CG

Reutilizar materiales dentro de la obra

P/MI
Reutilizar los envases de aceites y pinturas de pequeño tamaño en
labores de trasvase o para su relleno a partir de recipientes de gran P/MI
tamaño, para uso en las áreas de trabajo de la obra.
Dar varios usos a las telas de protección empleadas en obra

P/MI

Reutilizar los palets de madera para andamios o vallas.

P/MI

Reciclar el asfalto y hormigón como material de relleno en obra.

P/MI

Priorizar los productos recargables frente a los de un solo uso.

P/MI

Separar las tierras que se muevan en función de sus posibles aplicaciones

CG

Formar e informar a todo el personal del correcto etiquetado de los
P/MI
contenedores y de sus responsabilidades en materia de residuos
Impartir formación a los trabajadores de manera que conozcan el
significado de los símbolos y pictogramas de riesgo de las etiquetas y de P/MI
las fichas de datos de seguridad
Informar al personal sobre el Plan de Gestión de RCD

4,11

P/MI

Conocer el protocolo de actuación ante accidentes con residuos
P/MI
peligrosos
Informar a los trabajadores del programa de incorporación de buenas
P/MI
prácticas ambientales e incentivar su cumplimiento

3,63

3,45

3,72
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CG

Uso de máquinas compactadoras para sacos, films, etc.

CG

Uso de trituradoras para disminuir el volumen de residuos a transportar.

CG

Registrar la fecha de retirada, cantidades y características de los residuos.

CG

Crear documentos que recojan instrucciones relativas a los diferentes
procesos que generan residuos y emisiones para asegurar que cada tarea P/MI
esté bien definida.
Establecer programas de minimización por unidad de producto.

3,22
3,32

P/MI

Protocolo de actuación en caso de derrames de residuos peligrosos.

P/MI

Procedimientos escritos del manejo de RCD

P/MI

Registrar las fugas y derrames y sus correspondientes costes.

2,87

CG

Uso de productos químicos de menor agresividad para la limpieza de equipos
CG
y maquinaria.
Se realizará un control y seguimiento de la gestión de RCD

CG

Otros (indicar)

(indicar)

3,92

Además, se podrán seleccionar buenas prácticas para cada categoría de RCD. Las buenas prácticas
para cada categoría de RCD, se pueden consultar en el ANX PR2.1/2 “Buenas prácticas para cada
categoría de RCD”.
SI 

MEDIDAS PARA CADA CATEGORÍA DE RCD
Residuos Inertes
Se implantarán buenas prácticas para el residuo de hormigón (Código LER: 17 01 01)
Se implantarán buenas prácticas para el residuo de Tejas y materiales cerámicos (Código LER: 17 01
02/03)
Residuos No Peligrosos
Se implantarán buenas prácticas para el residuo de papel y cartón (Código LER: 15 01 01)
Se implantarán buenas prácticas para el residuo de Plástico (Código LER: 15 01 02 / 17 02 03)
Se implantarán buenas prácticas para el residuo de Madera (Código LER: 15 01 03 / 17 02 01)
Se implantarán buenas prácticas para el residuos de Metálicos (Código LER: 15 01 04 / 17 04 05)
Se implantarán buenas prácticas para los residuos de mezclas bituminosas. (Código LER: 17 03 02)
Residuos Peligrosos
Se implantarán buenas prácticas para los residuos y envases contaminados. (Código LER: 15 01 10*)
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

MEDIDAS DE SEGREGACION

Las medidas de segregación que se prevén utilizar son las siguientes:
ACLARACIONES AL FORMATO PR2.1/6 MEDIDAS DE SEGREGACION
Si: Se marcarán aquellas medidas de segregación que se implementarán durante la ejecución de la
obra.
Observaciones: Cualquier comentario se escribirá en esta columna.
MEDIDAS DE SEGREGACIÓN DE RCD
SI 
ACCIONES
OBERVACIONES
COMUNES A TODOS LOS RESIDUOS
Se separarán los residuos cumpliendo con las cantidades mínimas exigidas por la
 legislación vigente. (Se deberá cumplir con esta medida de segregación
obligatoriamente.)
Se calculará el número de contendores y tipos necesarios para la correcta gestión
de los residuos.
El etiquetado se realizará en castellano y en idioma entendible por los
trabajadores de la obra.
No se mezclarán residuos con distintas especificaciones en el mismo contenedor
Se insertarán alarmas de rebose en los tanques de almacenamiento.
Se comprobará la correcta segregación de los RCD
Se separarán, del resto de los residuos, aquellos residuos destinados a la
reutilización o valorización en la propia obra.
Se etiquetarán correctamente los residuos generados
Se taparán correctamente los contenedores de RCD con una lona o plástico para
evitar la generación de polvo.
Se pintarán de colores los contenedores para que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante
de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro
Otros…
HIERRO Y METALES
Se tendrá en cuenta los diferentes tipos de metal, el metal férrico debe separarse
del que no lo es, ya que el valor residual varía considerablemente de una a otro.
Se realizará el acopio de este tipo de residuos sobre pales o plásticos sin apoyar
directamente sobre el suelo.
Otros…
PAPEL Y CARTON
Se protegerán de la lluvia
Otros…
MADERA
Se protegerán de la lluvia, para impedir que aumente su contenido de humedad
y sea atacada por microorganismos.
Se evitará la mezcla con otros residuos inertes
Otros…
PLASTICO
Se colocarán tablones o técnicas similares para evitar la dispersión del plástico.
Otros…
RESIDUOS PELIGROSOS
Se almacenarán los residuos peligrosos en una zona distinta al resto de residuos
Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos
compatibles y almacenados en bidones o contenedores adecuados.
El contenedor de residuos peligrosos 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
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SI 
ACCIONES
OBERVACIONES
de peligrosidad representado en las etiquetas.
Los contenedores de residuos peligrosos estarán tapados y protegidos 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 se colocarán sobre un suelo
impermeabilizado
Otros…
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

DOCUMENTACION GRÁFICA

Todas aquellas instalaciones previstas para la gestión de los residuos de construcción y demolición, así
como el espacio destinado al mismo, deberán quedar reflejados a través de los distintos planos del Plan
de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
La relación de planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los RCD en la obra son:
PLANOS
Bajantes de escombros.
Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD (pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios,…).
Delimitación de espacios y zonas de seguridad. Itinerarios de circulación de máquinas y equipos.
Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón.
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.
Contenedores para residuos urbanos.
Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”.
Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar.
Otros (indicar)

[A continuación se insertará la documentación gráfica correspondiente]
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
SI DISPONE DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO: Inserte en este apartado las
Prescripciones en relación con los RCD que deberían figurar en el Pliego de prescripciones
técnicas particulares del Proyecto.
SI NO DISPONE DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO: Si no dispone del Pliego o no
figura en el Pliego ninguna referencia con relación a los RCD, es conveniente que considere
al menos los valores especificados por defecto más abajo: Además estas condiciones
deberá reflejarlas en el Pliego de Condiciones del proyecto.
En este documento se recoge la información necesaria a describir en el Pliego de
condiciones técnicas del Plan de gestión de RCD, en cuestiones como:
1.- CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS Y CONDICIONES DE ACOPIO
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
3.- CRITERIOS DE MEDICIÓN
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
1. CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS Y CONDICIONES DE ACOPIO
Se consideran las siguientes operaciones destinadas a la gestión de los residuos
generados en obra:
1.1. Clasificación de los residuos en obra.
1.2. Condiciones de acopio de RCD
1.1.- Clasificación de residuos en obra
Dada la naturaleza de los residuos generados en la obra, (clasificados conforme la
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002), se almacenarán o
acopiarán los residuos en modo separado cuando se rebasen las siguientes
cantidades:
MATERIALES
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metales
Madera
Vidrio
Plásticos
Papel y cartón

CANTIDAD (t)
80,00
40,00
2,00
1,00
1,00
0,50
0,50

Los materiales que no superen dichos 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 la obra:
- Inertes fracción pétrea.
- Inertes fracción no pétrea.
- Peligrosos (residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos
mezclados), que contienen sustancias peligrosas).
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1.2.- Condiciones de acopio de RCD
Los residuos separados en fracciones, se almacenarán en los espacios previstos en
obra para tal fin. En general, el depósito temporal de los escombros, se realizará bien
en sacos industriales iguales o inferiores a 1m3 o en contenedores metálicos
específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las Ordenanzas
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. El almacenamiento de
los RCD en obra se realizará del siguiente modo:
Código LER
170101
170102
170103
170801
170201
170202
170203
170405
170504
170604
170903

Hormigón
Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los
especificados en el código 17 08 02.
Madera
Vidrio
Plástico
Hierro y Acero
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17
05 03.
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los
códigos 17 06 01 y 1 7 06 03.
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los
residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas.

Almacenamiento
Contenedor
Mezclados
Acopio
Contenedor
Contenedor
Mezclados
Acopio
Contenedor
Contenedores
especiales

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.
Es obligación del Contratista mantener limpias las zonas de almacenamiento y acopio
de RCD, así como de sus alrededores. Esta limpieza incluye tanto escombros, vertidos,
residuos, materiales sobrantes, etc. Igualmente deberá 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.
El acopio de los residuos en contenedores debe cumplir las siguientes medidas:
- Los contenedores han de estar debidamente protegidos y señalizados, utilizando
etiquetas diferenciadoras para cada residuo.
- Los contenedores deberán cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la
propagación del polvo.
- Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante
de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro.
- Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones
nuevos y además se generan menos residuos.
- Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para
evitar derrames accidentales.
- En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto
de tomar medidas preventivas.
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- Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y
-

-

-

aceites con ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar
vertidos.
No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí.
Se establecerá en el Plan de Emergencia de la obra las actuaciones y las normas de
seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además se colocará en lugar
visible.
Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de
almacenamiento, contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso
restringido.
Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se
colocarán detectores necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames.
Los residuos acopiados en caballeros o depósitos de tierras deben cumplir los
siguientes requisitos:
- No se podrá colocar de forma que represente un peligro, por presión directa
o por sobrecarga sobre el terreno.
- Los caballeros deberán tener forma regular y situarse en los lugares que al
efecto señale la dirección facultativa (DF), y se cuidará de evitar arrastres
hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las
zonas de circulación.
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se
desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso,
como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar
equipado adecuadamente.
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se
evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del
material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes
y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

Además, se considerarán las siguientes cuestiones, en cuanto al acopio, en cada uno
de los residuos que se pueden generar:
Código LER
170201 Madera

170203 Plástico

170405 Hierro y Acero

Consideraciones
- Protegido de la lluvia.
- La contaminación o los daños sufridos por el contacto con otros
residuos.
- La mezcla con otros residuos inertes que reducirán su reciclabilidad.
- En el acopio evitar la dispersión del plástico mediante tablones o
similar.
- No realizar el acopio directamente sobre el suelo, sino sobre pallets,
por ejemplo, para evitar la contaminación del material.
La separación selectiva debe completarse con otra separación que tenga
en cuenta los diferentes tipo de metal, el metal férrico debe separarse
del que no lo es, ya que el valor residual varía considerablemente de una
a otro.
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Consideraciones

- Los residuos peligrosos siempre quedarán separados.
- Los residuos peligrosos se depositarán en una zona de
almacenamiento separada del resto.
- Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos
Otros residuos compatibles y almacenados en bidones o contenedores adecuados, con
de
indicación del tipo de peligrosidad.
construcción y - El contenedor de residuos peligrosos se situará sobre una superficie
demolición
plana, alejado del tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin
170903 (incluidos los
de evitar vertidos accidentales. Se señalizarán convenientemente los
residuos
diferentes contenedores de residuos peligrosos (especiales),
mezclados)
considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad
que contienen representado en las etiquetas. Los contenedores de residuos peligrosos
sustancias
estarán tapados y protegidos de la lluvia y la radiación solar excesiva.
peligrosas.
- 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 se colocarán sobre un suelo
impermeabilizado
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
En este apartado se describirán las condiciones referentes a la gestión de RCD
durante el proceso de ejecución. Las condiciones se han agrupado en los siguientes
apartados:
1.1. Gestión de residuos.
1.2. Retirada en origen de los residuos.
1.3. Transporte de residuos.
1.4. Deposición del residuo no reutilizado en instalación autorizada de gestión
donde se aplicará el tratamiento de valorización, selección y
almacenamiento o eliminación.
2.1. Gestión de residuos
La gestión correcta de residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas
debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de
implantar sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta
manipulación de las materias primas y los productos, para que no se conviertan en
residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos generados.
En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes
residuos que se generan para poder determinar con precisión sus características,
conocer las posibilidades de reciclaje o recuperación, y definir los procedimientos de
gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por:
- La implantación de un registro de los residuos generados.
- La habilitación de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con
los sistemas precisos de recogida de derrames; todo ello según establece la
legislación en materia de residuos.
Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso,
obliga a gestionar el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la
mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento de
reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones posteriores de su
tratamiento.
La gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por
parte de "Gestores autorizados", y se realizará mediante contenedores o sacos
industriales que cumplirán las especificaciones normativas vigentes.
2.2. Retirada en origen de los residuos
La evacuación de RCD se podrá realizar de las siguientes formas:
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para
descarga del escombro.
- Por desescombrado mecanizado.
Para asegurar una retirada de escombros segura para todo el personal de la obra,
habrá que disponer de las siguientes medidas de seguridad:
- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.
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
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sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. Asimismo, las zonas de
acceso, recorrido y vertido de residuos han de estar convenientemente señalizadas.
Si se utiliza maquinaria para la retirada de escombros, además de las medidas
anteriormente reseñadas, se tendrán en consideración las siguientes medidas en
función del tipo de maquinaria a emplear:
- Palas cargadoras: El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja
posible y al finalizar el trabajo dicha cuchara deber apoyar en el suelo.
- Dúmpers o carretillas mecánicas:
- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco.
- El conductor usará cinturón de seguridad.
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga
sobresalga lateralmente.
- El cubilote tendrá una señal de llenado máximo.
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.
- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación.
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de
dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con
otros vehículos.
Las condiciones para la carga de RCD serán las siguientes:
- 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.
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia
de operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras,
camiones, etc.). Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el
interior de la cabina si ésta dispone de visera de protección.
- Los escombros nunca sobrepasarán la carga máxima ni los cierres laterales del
receptáculo (contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o
toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su
desplazamiento.
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo
horizontal de terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la
separación entre ejes, ni inferior a 6 m.
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud
lateral que exija el terreno.
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o
por la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no
pasará por encima de la cabina.
2.3. Transporte de 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.
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- Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan
-

-

-

pérdidas en los trayectos empleados.
Toda la maquinaria será manejada por personal cualificado.
Los transportistas autorizados deben proporcionar al productor de los residuos un
certificado en el que figure información sobre los residuos transportados, el
propio agente transportista y el gestor final de valorización o de eliminación al que
se destinen los residuos.
Nunca se utilizará la maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y
mantendrían de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se
extremará la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se
prohibirá su uso.
Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en
contacto con ellas.
Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una
señal acústica.

2.3.1. Transporte en el interior de la 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.
2.3.2. 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 el correspondiente certificado.
2.5. Disposición de residuos
Cada fracción se depositará en el lugar adecuado, legalmente autorizado para que se
le aplique el tipo de tratamiento especificado en la Dirección Técnica: valorización,
almacenamiento o eliminación.
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3. CRITERIOS DE MEDICIÓN
- Clasificación de residuos: m3 de volumen realmente clasificado de acuerdo con las
especificaciones de la DT.
- Transporte de 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.
- Deposición de RCD: 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.
- Inertes o no peligrosos: m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado
en el vertedero o centro de recogida correspondiente.
- Residuos peligrosos: kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el
vertedero o centro de recogida correspondiente.
4. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
- Ley 22/2011 de Residuos
- 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.
- Real Decreto 1481/2001, de 27 diciembre Regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.
- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante el depósito en vertedero
- Resolución de 20 enero de 2009. Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por
el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 20082015.

Fecha:
Edición: 0
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PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RCD
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Para obtener el coste asociado a la gestion de los residuos se deberá rellenar este Formato. Dicho
coste, se obtiene de la suma del coste por la segregacion, valoracion de insitu, transporte y deposicion
en vertedero

CAPITULO 1: SEGREGACION EN ORIGEN
CLASIFICACIÓN

RCD m3

Euros / m3

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o
demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008, con
medios manuales

Total
0

CAPITULO 2: VALORACION INSITU
RCD m3

CLASIFICACIÓN

Euros / m3

Total

Machaqueo material pétreo en obra con machacadora de
residuos pétreos, sobre orugas con capacidad para tratar de 3 a 9
t/h, autopropulsada, con cinta transportadora para cargar
material triturado sobre camión o contenedor

0

Machaqueo material pétreo en obra con machacadora de
residuos pétreos, sobre orugas con capacidad para tratar de 9 a
22 t/h, autopropulsada, con cinta transportadora para cargar
material triturado sobre camión o contenedor

0

CAPITULO 3: FORMACION Y CURSOS DE GESTION DE RESIDUOS
Horas de
formacion

CLASIFICACIÓN

Euros / m3

Formacion a personal de la obra en materia de gestion de RCD.
CAPITULO 4: CARGA Y/O TRANSPORTE HASTA LA INSTALACION
SUBCAPITULO 4.1: TIERRAS
Volumen
SOLO TRANSPORTE DE TIERRAS
t camión Distancia
tierras m3

0

Nº camiones

Euros / m3

Carga con medios mecánicos y
transporte de tierras a
instalación autorizada de
gestión de residuos.

Total
0
0
0
0

Transporte de tierras a
instalación autorizada de
gestión de residuos con tiempo
de espera para la carga con
medios mecánicos
CARGA Y TRANSPORTE DE
TIERRAS

Total

0
Volumen
t camión
tierras m3

Distancia

Nº camiones

Euros / m3

Total
0
0
0
0
0
0
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SUBCAPITULO 4.1: RESIDUOS
SOLO TRANSPORTE DE
RESIDUOS
Transporte de residuos a
instalación autorizada de
gestión de residuos
CARGA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS

Contenedores
m3

Und.

t camión

Distancia
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Euros / m3

Total
0
0
0

Contenedores
m3

Und.

t camión

Distancia

Euros / m3

Total
0
0
0
0
0
0

Carga con medios mecánicos y
transporte de residuos inertes o
no peligrosos a instalación
autorizada de gestión de
residuos
CAPITULO 5: DEPOSICION EN INSTALACION DE GESTION DE RCD
DEPOSICIÓN EN
INSTALACIONES

Tipo de residuo

Contenedores
m

3

Und.

Euros / m3

Total
0

Deposición controlada en
centro de reciclaje

0
0
0
0
0
0

Deposición controlada en
vertedero autorizado

0

Deposición controlada en
centro de selección y
transferencia

0
0
0
TOTAL COSTE GESTION

#¡VALOR!

ACLARACIONES AL FORMATO PR2.1/9 "PRESUPUESTO DE GESTION DE RCD"
Capitulo 1: Segregación en origen
Volumen de RCD: Cantidad de RCD segregada en origen
Capitulo 2: Valorización in situ
Volumen de RCD: Cantidad de RCD valorizada en la propia obra. Véase Formato PR2.1/4
Capitulo 4: Carga y/o transporte hasta la instalación
Subcapitulo 4.1- Tierras
Distancia: Distancia minima a recorrer por el camión para llegar al destino final.
Volumen de tierras: Cantidad de tierras transportadas a instalación autorizada para su gestion. Véase Formato
PR2.1/4
Capitulo 4: Carga y/o transporte hasta la instalación
Distancia: Distancia minima a recorrer por el camión para llegar al destino final.
m3: Cantidad de residuos transportados a instalación autorizada para su gestion. Véase Formato PR2.1/4
Capitulo 5: Deposición en instalación de gestión de RCD
Tipo de residuo: Código LER y descripcion del tipo de residuos a depositar.Véase Formato PR2.1/4
m3: Cantidad de residuos depositados en instalacion autorizada para su gestión. Véase Formato PR1.1/4
Para calcular el presupuesto, se podrá tener en cuenta los precios extraídos de la base del Instituto de la
Construcción de Cataluña (enero 2010). Filas 96-184.
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APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RCD
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

[Para terminar la redacción del Plan, después de rellenar los documentos Formato
PR2.1/1 al PR2.1/9, se añadirá lo siguiente:]
Analizado el contenido del Plan de Gestión de RCD se hace constar:
Que el indicado Plan de Gestión de RCD ha sido redactado por la Empresa Contratista
[Indicar Empresa Contratista], y desarrolla el Estudio de Gestión de RCD establecido
para esta obra, documento que ha sido redactado en los términos prevenidos en el
RD105/2008.
Considerando que el Plan de Gestión de RCD reúne las condiciones técnicas requeridas
por el RD105/2008 para su aprobación, debiendo servir de instrumento básico para la
correcta gestión y tratamiento de los RCD generados en la obra determinada en el
encabezamiento. En su consecuencia, la Dirección Facultativa, que suscribe, procede a
la aprobación formal, y el Promotor que suscribe, procede a la aceptación formal del
presente Plan Gestión de RCD.
Dicho Plan pasa a formar parte de los documentos contractuales de la Obra junto a la
documentación acreditativa de la correcta gestión de los residuos, facilitadas a la
Dirección Facultativa y a la Propiedad.
EI Plan de Gestión de RCD habrá de estar en la obra, en poder del Contratista o
persona que le represente, a disposición permanente de la Dirección Facultativa,
además de a la del personal y servicios de los órganos Técnicos en esta Comunidad
Autónoma.
En [Lugar] a [día] de [mes] de [año]

Aprobado
Dirección Facultativa
[Nombre y apellidos]

Aceptado
El productor de residuos (Promotor)
[Nombre y apellidos]

F
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SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RCD

Fecha: 24/12/2013
Edición: 0
Página 1 de 3

ACLARACIONES AL FORMATO PR6.1/1:
Se rellenarán los datos de la siguiente tabla:
Fecha del seguimiento: [Indicar la fecha en la que se realiza el seguimiento]
Coordinador RCD:
[Nombre y apellidos]
Jefe de Obra:
[Firma]

[Nombre y apellidos]
[Firma ]

Prevista: Se marcarán aquellas acciones de minimización y segregación que se habían previsto en
el Plan de gestión de RCD.
SI/NO: Se determinará si la acción se está implementando o no.
Se verificará el cumplimiento de las siguientes acciones y medidas en materia de gestión de RCD:
ACCIÓN
PREVISTA EN
EL PGRCD 

ACCIÓN

CUMPLIMIENTO
SI/NO

COMPRA DE MATERIALES
Se compra los materiales a granel o en envases de un tamaño que permita
reducir la producción de residuos de envases
Se da preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con
sistemas de embalaje que tienden a minimizar los residuos o en
recipientes fabricados con materiales reciclados y que puedan ser
retornables o reutilizables
Se optimiza la cantidad de materiales utilizados, ajustándose a los
estrictamente necesarios para la ejecución de la obra
Se utilizan productos suministrados por fabricantes que ofrezcan garantías
de hacerse responsables de la gestión de los residuos que generen sus
productos.
1
Se utilizan las denominadas bolsas de residuos
RECEPCIÓN Y ACOPIO DE MATERIALES
Se comprueba el certificado ambiental de los materiales y productos
Se protege con elementos de protección los materiales susceptibles de
romperse.
Se comprueba que los productos son los establecidos en el proyecto
Se planifica la recepción del material conforme a su uso.
EJECUCIÓN DE LA OBRA
Se preservan los productos o materiales que sean reutilizables o
reciclables durante los trabajos.
Se planifican las reuniones de coordinación y revisión con los contratistas
Se imparten las tareas de información entre los trabajadores y las
subcontratas en materia de RCD previstas
El espacio donde cae escombro está acotado y vigilado.
Las zonas de acceso, recorrido y vertido de residuos han de estar
convenientemente señalizadas
Durante el transporte el residuo se protege de manera que no se
produzcan pérdidas en los trayectos empleados.
Se controla la preparación de las dosificaciones para la generación de
materiales in-situ a fin de evitar errores y, consecuentemente, residuos
Se realizan los cortes con precisión, de manera que ambas partes se
puedan aprovechar.
Se ha previsto dejar espacio para el acopio de residuos y de la tierra
1
Las bolsas de residuos se pueden definir como un centro de información que enlaza a oferentes y demandantes
de residuos industriales. Tienen como meta disminuir la contaminación y fomentar el reciclaje mediante el
aprovechamiento de subproductos o residuos. Buscan reunir y difundir información para incentivar el crecimiento
del mercado de subproductos.
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ACCIÓN

CUMPLIMIENTO
SI/NO

vegetal retirada para su posterior reutilización
Los residuos se entregan a un gestor autorizado
ACOPIO DE LOS RCD GENERADOS
Las zonas de almacenamiento y acopio de RCD, así como de sus
alrededores, se mantienen limpias e iluminadas. Esta limpieza incluye
tanto escombros, vertidos, residuos, materiales sobrantes, etc.
Se identifican y cuantifican los residuos generados, de forma que se
controlan las cantidades generadas.
Se calcula el número de contendores y tipos necesarios para la correcta
gestión de los residuos.
Se separan los residuos cumpliendo con las cantidades mínimas exigidas por la legislación
vigente.
Hormigón (>80t)
Ladrillos, tejas, cerámicos (>40t)
Metales (>2t)
Madera (>1t)
Vidrio (>1t)
Plásticos (>0,5t)
Papel y cartón (>0,5t)
Residuos peligrosos
Los contenedores estarán claramente señalizados, en función del tipo de
residuo que contengan, según la separación selectiva prevista.
Los contenedores están cubiertos correctamente (con una lona o plástico
para evitar la generación de polvo)
Se pintan de colores los contenedores para que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material
reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro
Los residuos están separados en función de su destino final (reciclaje,
eliminación, etc.)
TIERRAS
El acopio de las tierras no representa un peligro por presión directa o por
sobrecarga sobre el terreno.
El acopio de las tierras se realiza sobre superficies no contaminantes y
evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.
HIERRO Y METALES
Se segregan los diferentes tipos de metal. El metal férrico debe separarse
del que no lo es, ya que el valor residual varía considerablemente de una a
otro.
Se realiza el acopio de este tipo de residuos sobre pales o plásticos sin
apoyar directamente sobre el suelo.
Otros…
PAPEL Y CARTON
Se protege de la lluvia
Otros…
MADERA
Se protege de la lluvia, para impedir que aumente su contenido de
humedad y sea atacada por microorganismos.
Se evita la mezcla con otros residuos inertes
Otros…
PLÁSTICO
Se colocan tablones o técnicas similares para evitar la dispersión del
plástico.
Otros…
RESIDUOS PELIGROSOS
Se almacenan los residuos peligrosos en una zona distinta al resto de
residuos
Los materiales potencialmente peligrosos están separados por tipos
compatibles y almacenados en bidones o contenedores adecuados.
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ACCIÓN

Página 3 de 3
CUMPLIMIENTO
SI/NO

Se han colocado sistemas de contención para posibles, situándolos en
áreas cerradas y de acceso restringido.
El contenedor de residuos peligrosos se sitúa sobre una superficie plana,
alejado del tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar
vertidos accidentales.
Los contenedores de residuos peligrosos se colocan sobre un suelo
impermeabilizado
Se señaliza 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 están tapados y protegidos de la
lluvia y la radiación solar excesiva.
Los bidones de líquidos peligrosos se almacenan en posición vertical y
sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar escapes.
Se han colocado los detectores necesarios con el objeto de evitar fugas y
derrames y éstos funcionan.
Otros…

EN TOTAL SE HAN DETECTADO LAS SIGUIENTES ACCIONES SIN IMPLEMENTAR: El programa mostrará
en el siguiente cuadro las acciones que no se están cumpliendo.
Acción no implementada
1
2
3
4

¿EXISTEN NO CONFORMIDADES?: [SI/NO] En caso de detectar al menos una acción no implementada
el programa establecerá que existen no conformidades y deberán ser gestionadas siguiendo el
procedimiento PR 6.2: Gestión de no conformidades.
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ANEXO 0: BUENAS PRÁCTICAS EN FASE DE DISEÑO
Se aplicarán las siguientes buenas prácticas en fase de diseño:
Buenas prácticas en fase de diseño

Selección de materiales

- Se planificará el volumen de tierras excavadas para utilizarlos en el
mismo emplazamiento.
- Se planificarán las cantidades de los materiales, ajustándolas al uso
final según las mediciones y la experiencia. De este modo se evitarán
los excedentes.
- Se escogerán materiales con certificados ecológicos
- Se escogerán materiales con un alto contenido de material reciclado.
- Se escogerán materiales naturales frente a sintéticos (Pinturas de base
acuosa para reducir las emisiones. Aislantes naturales como panel de
corcho, manta de cáñamo,…)
- Se dará preferencia a materiales que puedan ser reutilizables varias
veces.
- Se dará preferencia a prefabricados realizados con materiales
reciclados, siempre que cumplan con las exigencias mínimas.
- Se utilizarán áridos gruesos reciclados para la elaboración del
hormigón.

Acopios

- Emplear zahorra como base para las vías/carreteras.
- Reservar una zona para el correcto almacenaje de los RCD y otros
residuos considerados Urbanos.
- En la medida de lo posible, se situarán las zonas de acopio lo más
cerca posible de su lugar de trabajo.
- Se realizarán planos de replanteo para evitar rozas, huecos
inesperados que provoquen más recortes.
- Se especificará la ubicación del lugar de almacenaje de los RCD en
planos de proyecto, respetando el escenario de separación previsto
en el Plan de Gestión de Residuos contenido en el proyecto.
- Se elaborará un Estudio de Gestión de residuos.

Gestión de residuos

- Se estimarán las cantidades de RCD generadas en origen
- Se especificarán las operaciones de reutilización, valorización o
eliminación a las que se va a someter a los residuos.
- Se especificarán las medidas para la separación de los residuos que se
van a adoptar en la obra.
- Se detallarán los costes asociados al manejo y gestión de los RCD.
- Se calculará el número de contendores y tipos necesarios.
- Se realizará el correcto etiquetado del residuo en su punto de
almacenaje.
- Se especificará el tipo de separación selectiva que se llevará a cabo
en la obra y se acordará de antemano quien es el responsable de la
gestión de los residuos que genera la subcontrata
- Se considerará la utilización de sobrantes de los residuos para ser
utilizados en otros puntos de la obra u otras obras. Por ejemplo en
terraplenados o bolsas de residuos…
- Planificar espacios que permitan realizar una cómoda separación
domiciliaria de los residuos domésticos
1
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ANEXO PR1.1/1 BUENAS PRÁCTICAS SOBRE GESTIÓN DE RCD
En este apartado se seleccionarán las Buenas Prácticas, en cuanto a la gestión de los
RCD se refiere, que se prevén implementar en obra.

En la actualidad, existe un amplio abanico de operaciones destinadas a la
gestión de los residuos.
En general, a la hora de elegir la gestión de los RCD (a excepción de los
residuos peligrosos que se retirarán conforme al Real Decreto 952/1997) se
atenderá a las siguientes opciones por orden de prioridad:
1º. Reutilización en la propia obra.
2º. Reutilización en emplazamientos cercanos (obras cercanas).
3º. Restauración de áreas degradadas por la actividad de la cantería. Se
deberá estudiar la posibilidad de efectuar el vertido de materiales
sobrantes en los huecos de canteras y graveras abandonados o existentes
en la zona actualmente (esta medida tiene la doble función de reducir en
lo posible el volumen de vertederos en terrenos actualmente productivos y
en segundo lugar restaurar aquellos huecos existentes que de otra forma
quedarían abiertos y propensos a servir como vertederos incontrolados de
residuos de distinta índole). Se solicitarán los permisos necesarios al
propietario de la cantera o terrenos, en caso de canteras abiertas estas
deberán estar debidamente legalizadas y con los Planes de Restauración
aprobados. En el Anexo IV, se recoge información sobre todas las canteras
que en España pueden servir para el vertido de tierras.
4º. Reciclado o valorización. Se aprovecharán al máximo los materiales y
residuos pétreos, extraídos en la construcción de la propia obra. Para ello,
una de las opciones es recurrir al tratamiento previo del material con
maquinaria específica, como machacadoras o trituradoras. Para abordar
el estudio de la viabilidad de la instalación de una planta móvil de
tratamiento de residuos en obra intervienen una gran cantidad de factores:
- Escombros: naturaleza del material, tamaño máximo de partículas a
procesar, etc.
- Maquinaria a elegir: etapas de trituración, rendimiento, características
físicas del producto deseado (coeficiente de forma, granulometría,
resistencia compresión, dureza), etc.
- Usos posteriores (unidades receptoras): terraplenes, rellenos, material
para drenajes, suelos mixtos, zahorras, gravas para mezclas
bituminosas, arenas y gravas para hormigones, etc.
- Factores económicos y financieros: inversión, consumos, etc.
En la siguiente figura, se presenta un esquema simplificado de lo que podía ser
un estudio previo de la posibilidad de utilización de instalaciones de trituración
de residuos en obra.
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Detección de material a reciclar (Volumen o peso escombro)

¿Existen unidades
receptoras?

No

Envío planta reciclaje RCD.
Posibilidad de compactado o
trituración previo en obra

Sí

Estudio
requerimientos
material unidades
receptoras (Pliego,
PG-3, otras
disposiciones…)

Estudio
de
las
características del
escombro:
naturaleza, tamaño
partícula, medidas
de segregación…)

¿Los materiales reciclados
cumplirían condiciones?

Estudio previo
maquinaria de
trituración disponible
y características del
material que produce

Ensayos
previos

No

Sí
Posibilidad real de utilizar maquinaria móvil de trituración escombros en obra
Figura. Esquema análisis previo montaje instalación móvil de tratamiento residuos

5º. Planta de reciclaje de residuos de construcción y demolición. La siguiente
opción preferente sería llevar los materiales a una Planta de reciclaje de
RCD, donde podrán ser transformados, tras un proceso de trituración, en
áridos reciclados.
6º. Vertido en vertedero debidamente autorizado. Como última opción,
cuando no sea posible realizar ninguna de las operaciones anteriores de
reutilización o valorización, se procederá a eliminar los residuos de forma
controlada depositándolos en su correspondiente vertedero.
En cualquier caso se deberá asegurar, en la contratación de la gestión de los
RCD, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera……) son
centros con la autorización autonómica de la consejería de Medio Ambiente,
así mismo se deberá contratar sólo transportistas y gestores autorizados por
dicha Conserjería, e inscritos en los registros correspondientes.
A continuación se describen actuaciones específicas de reutilización y
valorización para cada categoría de RCD:
1. Operaciones de reutilización
La reutilización de los residuos se establece, sobre el principio de jerarquía de residuos,
como segunda actuación prioritaria, tras la prevención.

En la siguiente tabla, se enumeran algunas opciones de reutilización de los
residuos más frecuentes en obras de edificación:
Seleccionar las buenas prácticas que se utilizarán en la obra.

ANEXO PR1.1/1 BUENAS PRÁCTICAS SOBRE GESTIÓN DE RCD
Cód. LER
17 01 02
17 01 03
17 02 01
15 01 03
17 04 05
15 01 04
17 04 07
17 02 03
15 01 02
17 06 04

Residuo
Mat.
cerámicos,
Ladrillos, …
Madera y
envases de
madera
Hierro y
acero.
Metales
Plástico y
envases de
plástico
Restos de
materiales
aislantes

Opción de reutilización

SI 

Reutilizar las piezas rotas en buen estado y los recortes
para la ejecución de otros elementos constructivos
Las maderas duras en buen estado se pueden
reutilizar como elementos en andamios y vallados.
Usar los pallets como tarimas o tableros auxiliares.
Reutilización de placas de encofrado metálico en la
propia obra
Reutilizar los andamios en buen estado
Reutilizar los recortes en perfecto estado
Reutilizar los fragmentos de piezas, previo recorte de
la parte dañada. Devolver al proveedor para su
reutilización.
Reutilizar el material en perfecto estado

2. Operaciones de valorización
El tercer y cuarto nivel de actuación prioritaria establecida por el principio de
jerarquía de residuos hace referencia a su valorización, entendida como
reciclado y como otro tipo de valorización, tal como la energética,
respectivamente.
A continuación se relacionan las formas de valorización más frecuentes de los
principales residuos generados en las obras de edificación residencial, tanto en
la propia obra como en obras externas. En la siguiente tabla se enumeran las
opciones más frecuentes en obras de edificación de valorización de los
residuos en la propia obra:
Seleccionar las buenas prácticas que se utilizarán en la obra.
Cód. LER

Residuo

Opción de valorización

17 01 01

Hormigón

Formación del paisaje de las zonas ajardinadas
comunes. El uso intensivo en obras civiles: en sub-bases
de carreteras y para rellenar terraplenes. Para los
residuos de hormigón endurecido, ya sea proveniente
de derribos, desechos o piezas prefabricadas no
utilizables, el método es el de trituración y reutilización
del material triturado como áridos para la fabricación
de nuevo hormigón, que no tenga muchas exigencias,
o gravas de subbases de cimentaciones, rellenos, etc.

17 03 02

Asfalto

Usar como material de relleno en la obra

17 01 02
17 01 03

Materiales
Cerámicos,
Ladrillos,
etc.

Usar como material de relleno en la obra o firmes de
carreteras.
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Cód. LER

Residuo

17 02 01
15 01 03

Madera y
envases de
madera

17 04 05
15 01 04
17 04 07

Hierro y
acero.
Metales

17 02 03
15 01 02

Plástico y
envases de
plástico

Residuos pétreos

Opción de valorización
Las maderas blandas pueden triturarse y formar parte
del relleno de tableros de viruta aglomerada que se
emplean en diversas aplicaciones. Además, estos
residuos pueden ser empleados, en la misma obra o en
otra obra, como combustible para generar energía. La
valorización distinta de la energética de la madera en
tableros de conglomerado y similares.
Reciclaje de metales. Los residuos metálicos pueden
ser vendidos en mercados secundarios para ser
utilizados como materia prima en la producción de
nuevos productos metálicos.
Reciclaje de plásticos y envases.
Es importante incidir en el reciclaje o recuperación de
residuos pétreos. Es la valorización más habitual en el
reciclaje in situ de materiales procedentes de
demoliciones o rechazos. Estos materiales se utilizan
para la fabricación de áridos reciclados que pueden
ser utilizados, dependiendo de su granulometría, como:
- Áridos reciclados: drenajes, hormigones no
estructurales y rellenos.
- Arenas recicladas: zanjas de tuberías.
- Zahorras recicladas: rellenos.

SI
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ANX PR1.1/2: BUENAS PRÁCTICAS PARA CADA CATEGORÍA DE RCD
En este apartado se seleccionarán las Buenas Prácticas que se implementarán para
cada categoría de RCD generado.
Las principales medidas de prevención pueden resumirse en un diseño preventivo y
una cuidada ejecución que opten por alternativas capaces de minimizar los focos
generadores de residuos en obras tales como las demoliciones, excavaciones,
retiradas de elementos existentes, pérdidas, roturas y envases. Dichas medidas pueden
resumirse, para los residuos más comunes, en la siguiente tabla.
Código LER

Tipo de residuo

BP de minimización

170904

Residuos mezclados
no contaminados

170101

Hormigón

170405
150104
170407

Metales

150101
150103
150102

Envases de papel y
cartón, madera y
plástico

Para el caso de pequeñas demoliciones,
habrá que cuantificar y caracterizar los
materiales mediante una exhaustiva
medición y aplicar técnicas de
deconstrucción.
Evitar derrames en el vertido, y desde las
canaletas de las hormigoneras
Calcular la cantidad de material necesario
para evitar sobrantes y realizar los cortes con
precisión para poder reutilizar ambos lados
de las piezas.
El proveedor de material debe recoger sus
propios embalajes.
No separar el embalaje hasta que se vaya a
emplear el producto, así se conservará en
mejores condiciones

Tabla. Medidas de prevención para los RCD más comunes en obras de edificación.

Además, el almacenamiento de materiales es fundamental para evitar residuos
procedentes de roturas y desperfectos de los materiales. Las medidas encaminadas a
prevenir los desperdicios ocasionados por las roturas pueden resumirse en la siguiente
tabla.

En conjunto

Palets

Área segura

Material

Cubierto

Almacenar en…
Buenas Prácticas recomendadas

Arena y grava

Almacenar en una base dura para reducir
desperdicios

Tierra superficial
y rocas

Almacenar en una base dura para reducir
desperdicios
Separarlos de contaminantes potenciales

Yeso y cemento
Ladrillos y
bloques de
hormigón.
Adoquines

x

x

x

Evitar que se humedezcan
Almacenar en los embalajes originales hasta
el momento del uso.
Proteger del tráfico de vehículos

x
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Prefabricados
de hormigón
Tuberías
cerámicas y de
hormigón
Tejas de
cerámica y
pizarra.

x

x

Baldosas de
revestimiento

x

x

Madera

x

x

Metales

x

Pinturas

Buenas Prácticas recomendadas

x

Almacenar en embalajes originales, lejos de
los movimientos de los vehículos.

x

Usar separadores para prevenir que rueden
Almacenar en los embalajes originales hasta
el momento del uso.
Mantener en los embalajes originales hasta
el momento del uso.

x

Envolver con polietileno para prevenir
deterioros.
x

Proteger de la lluvia.
Almacenar en los embalajes habituales
hasta el momento del uso.

x
x

Vidrio

x

En conjunto

Palets

Área segura

Material

Cubierto

Almacenar en…

Proteger de las roturas causadas por mal
manejo o movimiento del vehículo.

x

x

Proteger de la lluvia.

Membranas
bituminosas

x

x

Almacenar en rollos y proteger con
polietileno.

Madera
aislante

x

x

Almacenar con polietileno.

Azulejos de
cerámica

x

x

Fibra de vidrio

x

Ferretería

x

Aceites

x

Almacenar en los embalajes habituales
hasta el momento del uso.

x

-

x

Almacenar en camiones, tanques o latas,
según la cantidad.
Proteger el contenedor de daños para
reducir el riesgo de derrame.

x
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ANX PR1.1/3: COMPROBACIÓN DE LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS FORMATOS
Se deberá comprobar al inicio de la obra que todos los formatos, que conforman el
Estudio de gestión de RCD, están debidamente cumplimentados.
SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL ESTUDIO DE GESTION DE
RESIDUOS
Comprobación
Documentos
Observaciones
SI
Fecha
Formato PR1.1/0

Introducción

Formato PR1.1/1

Descripción de la obra

Formato PR1.1/2
Formato PR1.1/3
Formato PR1.1/4

Identificación de los
RCD
Cuantificación de los
residuos
Planificación de la
gestión de RCD

Formato PR1.1/5

Acciones de
minimización de RCD
durante la ejecución

Formato PR1.1/6

Medidas de
segregación

Formato PR1.1/7

Planos

Formato PR1.1/8

Pliego de condiciones
técnicas

Formato PR1.1/9

Presupuesto

ACLARACIONES AL ANX PR1.1/3: “COMPROBACIÓN DE LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS
FORMATOS”
Controla la correcta cumplimentación del Estudio de gestión de RCD.
Comprobación / Fecha: Se marcará si se ha comprobado y la fecha de su
comprobación.
Observaciones: Cualquier comentario se realizará en este apartado.
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ANEXO PR2.1/1 BUENAS PRÁCTICAS SOBRE GESTIÓN DE RCD
En este apartado se seleccionarán las Buenas Prácticas, en cuanto a la gestión de los
RCD se refiere, que se prevén implementar en obra.

En la actualidad, existe un amplio abanico de operaciones destinadas a la
gestión de los residuos.
En general, a la hora de elegir la gestión de los RCD (a excepción de los
residuos peligrosos que se retirarán conforme al Real Decreto 952/1997) se
atenderá a las siguientes opciones por orden de prioridad:
1º. Reutilización en la propia obra.
2º. Reutilización en emplazamientos cercanos (obras cercanas).
3º. Restauración de áreas degradadas por la actividad de la cantería. Se
deberá estudiar la posibilidad de efectuar el vertido de materiales
sobrantes en los huecos de canteras y graveras abandonados o existentes
en la zona actualmente (esta medida tiene la doble función de reducir en
lo posible el volumen de vertederos en terrenos actualmente productivos y
en segundo lugar restaurar aquellos huecos existentes que de otra forma
quedarían abiertos y propensos a servir como vertederos incontrolados de
residuos de distinta índole). Se solicitarán los permisos necesarios al
propietario de la cantera o terrenos, en caso de canteras abiertas estas
deberán estar debidamente legalizadas y con los Planes de Restauración
aprobados. En el Anexo IV, se recoge información sobre todas las canteras
que en España pueden servir para el vertido de tierras.
4º. Reciclado o valorización. Se aprovecharán al máximo los materiales y
residuos pétreos, extraídos en la construcción de la propia obra. Para ello,
una de las opciones es recurrir al tratamiento previo del material con
maquinaria específica, como machacadoras o trituradoras. Para abordar
el estudio de la viabilidad de la instalación de una planta móvil de
tratamiento de residuos en obra intervienen una gran cantidad de factores:
- Escombros: naturaleza del material, tamaño máximo de partículas a
procesar, etc.
- Maquinaria a elegir: etapas de trituración, rendimiento, características
físicas del producto deseado (coeficiente de forma, granulometría,
resistencia compresión, dureza), etc.
- Usos posteriores (unidades receptoras): terraplenes, rellenos, material
para drenajes, suelos mixtos, zahorras, gravas para mezclas
bituminosas, arenas y gravas para hormigones, etc.
- Factores económicos y financieros: inversión, consumos, etc.
En la siguiente figura, se presenta un esquema simplificado de lo que podía ser
un estudio previo de la posibilidad de utilización de instalaciones de trituración
de residuos en obra.
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Detección de material a reciclar (Volumen o peso escombro)

¿Existen unidades
receptoras?

No

Envío planta reciclaje RCD.
Posibilidad de compactado o
trituración previo en obra

Sí

Estudio
requerimientos
material unidades
receptoras (Pliego,
PG-3, otras
disposiciones…)

Estudio
de
las
características del
escombro:
naturaleza, tamaño
partícula, medidas
de segregación…)

¿Los materiales reciclados
cumplirían condiciones?

Estudio previo
maquinaria de
trituración disponible
y características del
material que produce

Ensayos
previos

No

Sí
Posibilidad real de utilizar maquinaria móvil de trituración escombros en obra
Figura. Esquema análisis previo montaje instalación móvil de tratamiento residuos

5º. Planta de reciclaje de residuos de construcción y demolición. La siguiente
opción preferente sería llevar los materiales a una Planta de reciclaje de
RCD, donde podrán ser transformados, tras un proceso de trituración, en
áridos reciclados.
6º. Vertido en vertedero debidamente autorizado. Como última opción,
cuando no sea posible realizar ninguna de las operaciones anteriores de
reutilización o valorización, se procederá a eliminar los residuos de forma
controlada depositándolos en su correspondiente vertedero.
En cualquier caso se deberá asegurar, en la contratación de la gestión de los
RCD, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera……) son
centros con la autorización autonómica de la consejería de Medio Ambiente,
así mismo se deberá contratar sólo transportistas y gestores autorizados por
dicha Conserjería, e inscritos en los registros correspondientes.
A continuación se describen actuaciones específicas de reutilización y
valorización para cada categoría de RCD:
1. Operaciones de reutilización
La reutilización de los residuos se establece, sobre el principio de jerarquía de residuos,
como segunda actuación prioritaria, tras la prevención.

En la siguiente tabla, se enumeran algunas opciones de reutilización de los
residuos más frecuentes en obras de edificación:
Seleccionar las buenas prácticas que se utilizarán en la obra.
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Cód. LER
17 01 02
17 01 03
17 02 01
15 01 03
17 04 05
15 01 04
17 04 07
17 02 03
15 01 02
17 06 04

Residuo
Mat.
cerámicos,
Ladrillos, …
Madera y
envases de
madera
Hierro y
acero.
Metales
Plástico y
envases de
plástico
Restos de
materiales
aislantes

Opción de reutilización

SI 

Reutilizar las piezas rotas en buen estado y los recortes
para la ejecución de otros elementos constructivos
Las maderas duras en buen estado se pueden
reutilizar como elementos en andamios y vallados.
Usar los pallets como tarimas o tableros auxiliares.
Reutilización de placas de encofrado metálico en la
propia obra
Reutilizar los andamios en buen estado
Reutilizar los recortes en perfecto estado
Reutilizar los fragmentos de piezas, previo recorte de
la parte dañada. Devolver al proveedor para su
reutilización.
Reutilizar el material en perfecto estado

2. Operaciones de valorización
El tercer y cuarto nivel de actuación prioritaria establecida por el principio de
jerarquía de residuos hace referencia a su valorización, entendida como
reciclado y como otro tipo de valorización, tal como la energética,
respectivamente.
A continuación se relacionan las formas de valorización más frecuentes de los
principales residuos generados en las obras de edificación residencial, tanto en
la propia obra como en obras externas. En la siguiente tabla se enumeran las
opciones más frecuentes en obras de edificación de valorización de los
residuos en la propia obra:
Seleccionar las buenas prácticas que se utilizarán en la obra.
Cód. LER

Residuo

Opción de valorización

17 01 01

Hormigón

Formación del paisaje de las zonas ajardinadas
comunes. El uso intensivo en obras civiles: en sub-bases
de carreteras y para rellenar terraplenes. Para los
residuos de hormigón endurecido, ya sea proveniente
de derribos, desechos o piezas prefabricadas no
utilizables, el método es el de trituración y reutilización
del material triturado como áridos para la fabricación
de nuevo hormigón, que no tenga muchas exigencias,
o gravas de subbases de cimentaciones, rellenos, etc.

17 03 02

Asfalto

Usar como material de relleno en la obra

17 01 02
17 01 03

Materiales
Cerámicos,
Ladrillos,
etc.

Usar como material de relleno en la obra o firmes de
carreteras.
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Cód. LER

Residuo

17 02 01
15 01 03

Madera y
envases de
madera

17 04 05
15 01 04
17 04 07

Hierro y
acero.
Metales

17 02 03
15 01 02

Plástico y
envases de
plástico

Residuos pétreos

Opción de valorización
Las maderas blandas pueden triturarse y formar parte
del relleno de tableros de viruta aglomerada que se
emplean en diversas aplicaciones. Además, estos
residuos pueden ser empleados, en la misma obra o en
otra obra, como combustible para generar energía. La
valorización distinta de la energética de la madera en
tableros de conglomerado y similares.
Reciclaje de metales. Los residuos metálicos pueden
ser vendidos en mercados secundarios para ser
utilizados como materia prima en la producción de
nuevos productos metálicos.
Reciclaje de plásticos y envases.
Es importante incidir en el reciclaje o recuperación de
residuos pétreos. Es la valorización más habitual en el
reciclaje in situ de materiales procedentes de
demoliciones o rechazos. Estos materiales se utilizan
para la fabricación de áridos reciclados que pueden
ser utilizados, dependiendo de su granulometría, como:
- Áridos reciclados: drenajes, hormigones no
estructurales y rellenos.
- Arenas recicladas: zanjas de tuberías.
- Zahorras recicladas: rellenos.

SI
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ANX PR2.1/2: BUENAS PRÁCTICAS PARA CADA CATEGORÍA DE RCD
En este apartado se seleccionarán las Buenas Prácticas que se implementarán para
cada categoría de RCD generado.
Las principales medidas de prevención pueden resumirse en un diseño preventivo y
una cuidada ejecución que opten por alternativas capaces de minimizar los focos
generadores de residuos en obras tales como las demoliciones, excavaciones,
retiradas de elementos existentes, pérdidas, roturas y envases. Dichas medidas pueden
resumirse, para los residuos más comunes, en la siguiente tabla.
Código LER

Tipo de residuo

170904

Residuos mezclados
no contaminados

170101

Hormigón

170405
150104
170407

Metales

150101
150103
150102

Envases de papel y
cartón, madera y
plástico

BP de minimización
Para el caso de pequeñas demoliciones,
habrá que cuantificar y caracterizar los
materiales mediante una exhaustiva
medición y aplicar técnicas de
deconstrucción.
Evitar derrames en el vertido, y desde las
canaletas de las hormigoneras
Calcular la cantidad de material necesario
para evitar sobrantes y realizar los cortes con
precisión para poder reutilizar ambos lados
de las piezas.
El proveedor de material debe recoger sus
propios embalajes.
No separar el embalaje hasta que se vaya a
emplear el producto, así se conservará en
mejores condiciones

Tabla. Medidas de prevención para los RCD más comunes en obras de edificación.

Además, el almacenamiento de materiales es fundamental para evitar residuos
procedentes de roturas y desperfectos de los materiales. Las medidas encaminadas a
prevenir los desperdicios ocasionados por las roturas pueden resumirse en la siguiente
tabla.
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En conjunto

Palets

Área
segura

Material

Cubierto

Almacenar en…
Buenas Prácticas recomendadas

Arena y grava

Almacenar en una base dura para reducir
desperdicios

Tierra superficial
y rocas

Almacenar en una base dura para reducir
desperdicios
Separarlos de contaminantes potenciales

Yeso y cemento

x

x

Ladrillos y
bloques de
hormigón.
Adoquines

x

Prefabricados
de hormigón
Tuberías
cerámicas y de
hormigón
Tejas de
cerámica y
pizarra.

x

x

Baldosas de
revestimiento

x

x

Madera

x

x

Metales

x

Pinturas

x

Almacenar en los embalajes originales hasta
el momento del uso.
Proteger del tráfico de vehículos

x

Almacenar en embalajes originales, lejos de
los movimientos de los vehículos.

x

Usar separadores para prevenir que rueden
Almacenar en los embalajes originales hasta
el momento del uso.
Mantener en los embalajes originales hasta
el momento del uso.

x

Envolver con polietileno para prevenir
deterioros.
x

Proteger de la lluvia.
Almacenar en los embalajes habituales
hasta el momento del uso.

x
x

Vidrio

x

Evitar que se humedezcan

Proteger de las roturas causadas por mal
manejo o movimiento del vehículo.

x

x

Proteger de la lluvia.

Membranas
bituminosas

x

x

Almacenar en rollos y proteger con
polietileno.

Madera
aislante

x

x

Almacenar con polietileno.

Azulejos de
cerámica

x

x

Fibra de vidrio

x

Ferretería

x

Aceites

x

Almacenar en los embalajes habituales
hasta el momento del uso.

x

-

x

Almacenar en camiones, tanques o latas,
según la cantidad.
Proteger el contenedor de daños para
reducir el riesgo de derrame.

x
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ANX PR2.1/3: COMPROBACIÓN CUMPLIMENTACIÓN DE TODOS LOS FORMATOS
Se deberá comprobar al inicio de la obra que todos los formatos, que conforman el
Plan de gestión de RCD, están debidamente cumplimentados.
SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL PLAN DE GESTION DE
RESIDUOS
Comprobación
Documentos
Observaciones
SI
Fecha
Formato PR2.1/0

Introducción

Formato PR2.1/1

Descripción de la obra

Formato PR2.1/2
Formato PR2.1/3
Formato PR2.1/4

Identificación de los
RCD
Cuantificación de los
residuos
Planificación de la
gestión de RCD

Formato PR2.1/5

Acciones de
minimización de RCD
durante la ejecución

Formato PR2.1/6

Medidas de
segregación

Formato PR2.1/7

Planos

Formato PR2.1/8

Pliego de condiciones
técnicas

Formato PR2.1/9

Presupuesto

ACLARACIONES AL ANX PR2.1/3: “COMPROBACIÓN CUMPLIMENTACIÓN DE TODOS LOS
FORMATOS”
Controla la correcta cumplimentación del Plan de gestión de RCD.
Comprobación / Fecha: Se marcará si se ha comprobado y la fecha de su
comprobación.
Observaciones: Cualquier comentario se realizará en este apartado.
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ANX PR3.1/1: RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE RCD
Cargo

Nombre y apellidos

Firma conforme

Jefe de Obra

[Nombre y apellidos]

[Firma]

Coordinador de gestión de RCD

[Nombre y apellidos]

[Firma]

Encargado obra/Jefe de
Producción

[Nombre y apellidos]

[Firma]

Administrativo

[Nombre y apellidos]

[Firma]

Empresa
proveedora/subcontratista

[Nombre y apellidos]

[Firma]

ACLARACIONES AL ANX PR3.1/1: “RESPONSABLES DE GESTIÓN DE RCD”
Función: Descripción de la tarea a asignar.
Responsable: Categoría según organigrama de obra del responsable (JO:
Jefe de Obra, C RCD: Coordinador de RCD, EO/JP: Encargado obra/Jefe de
Producción, A: Administrativo, EP/S: Empresa proveedora/subcontratista).
Seguimiento: Verificación durante la ejecución de la obra del cumplimiento
de las tareas.
Nº
A
A1

A2

B
B1

B2

B3

B4

Función

JO

Responsable
C
EO/
A
RCD
JP

Asignación de responsabilidades
Asignar las responsabilidades
en lo referente a gestión de
x
residuos en obra
Comprobación de que las
responsabilidades se están
cumpliendo según lo
x
establecido en el ANX
PR3.1/1: Responsables de la
gestión de RCD
Relación con proveedores y subcontratistas
Controlar que se cumplen las
pautas establecidas en el
x
procedimiento por parte de
proveedores y subcontratistas
Establecer y hacer cumplir
cláusulas medioambientales
relacionadas con gestión de
x
residuos en los contratos de
obra
Definición del Plan de
formación sobre gestión de
x
residuos
Supervisar en obra el
comportamiento
relacionados con gestión de
x
residuos de subcontratistas y
proveedores

1
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Si


Seguimiento
Si
Fecha
Fecha
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Nº

Función

JO

Responsable
C
EO/
A
RCD
JP

B5

Solicitar a las empresas
subcontratistas la
documentación

x

B6

Archivo de la documentación

x

B7

B8

B9
C
C1
C2

C3
D
D1
D2
D3
D4
D5
E
E1

E2
E3

Asumir los residuos de
embalaje y sobrantes de los
materiales que se ponen en
obra
Conocer y cumplir las
obligaciones referidas a los
residuos y normas y órdenes
dictadas por la dirección
técnica
Aportar toda la
documentación que se les
requiera relacionadas con la
gestión de residuos
Medidas de segregación
Supervisar que los residuos no
se manipulan de modo
incorrecto.
Responsabilizarse del
mantenimiento en buenas
condiciones de la zonas de
acopio de residuos
Supervisar que las medidas
de segregación se cumplan
para evitar el incorrecto
depósito de los residuos.
Gestión de residuos inertes
Conocer identificación,
cuantificación y segregación
de residuos inertes en obra
Archivo de la documentación
referente a gestión de
residuos inertes generada en
la propia obra
Cumplimentar el Libro de
Registro de Residuos Inertes
(ANX1 – P4).
Control de la correcta gestión
de residuos a pie de obra
Realizar el seguimiento y
control del proceso.
Gestión de residuos peligrosos
Conocer identificación,
cuantificación y segregación
de residuos peligrosos en
obra
Archivo de la documentación
referente a gestión de
residuos peligrosos generada
en la propia obra
Cumplimentar el Libro de
Registro de Residuos
Peligrosos (ANX4 – P5)

EP/S

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

Si


Seguimiento
Si
Fecha
Fecha
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Nº

Función

E4
E5
F

Control de la correcta gestión
a pie de obra
Realizar el seguimiento y
control del proceso.
Seguimiento
Cumplir y hacer cumplir las
normas y prescripciones
fijadas en el Plan de Gestión
de Residuos
Realizar el seguimiento y
control del proceso.
Archivo de la
documentación, así como de
toda aquella referente a
gestión de residuos generada
en la propia obra (registro
pequeños productores de
residuos peligrosos,
documentos de control y
seguimiento de residuos
peligrosos, libros de registros
de residuos….)

F1
F2

F3

JO

Responsable
C
EO/
A
RCD
JP
x
x

x

x

x
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Responsabilidad Medio Ambiental Empresarial (RMAE)

[Nombre de la empresa] se compromete a reducir al mínimo el impacto
ambiental de sus obras. Como parte de este compromiso, se pretende reducir
en un [porcentaje] % la cantidad de residuos de construcción y demolición
que van al vertedero.
Desde la dirección de esta empresa se van a adoptar medidas para la
reducción de los residuos, el fomento del reciclaje y el uso de materiales
reciclados.
Antes de [año], [Nombre de la empresa] tiene por objeto reducir en un
[porcentaje] % los residuos de construcción y demolición por m2 construidos
enviados a vertedero (es decir, la cantidad de residuos por superficie
construida), en relación con [año].
Para ello, se utilizarán y difundirán anualmente los siguientes indicadores:
 Toneladas de residuos por superficie construida (t/m2);
 Toneladas de residuos a vertedero por superficie construida (t/m2)
 [Incluir otros indicadores]
Ello contribuirá a los objetivos establecidos en la normativa nacional y
europea y se logrará la reducción de residuos.

[Lugar y Fecha]

[Firma]
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CLAUSULAS A PROVEEDORES Y EMPRESAS SUBCONTRATISTAS REFERENTES A LOS
RCD
1. INTRODUCCIÓN
[Nombre de la empresa] se compromete a reducir al mínimo el impacto
ambiental de sus obras. Como parte de este compromiso, se pretende reducir
en un [porcentaje] % la cantidad de residuos de construcción y demolición
que van al vertedero. Vamos a trabajar para adoptar y aplicar las normas de
buenas prácticas en la reducción de los residuos, reciclar más y aumentar el
uso de materiales reciclados y recuperados.
Para ayudar a cumplir con este compromiso esperamos que nuestros
subcontratistas nos apoyen en esta área y que cumplan con los requisitos
mínimos establecidos a continuación. Todas las empresas contratadas para
trabajar en nuestro nombre están obligadas a trabajar de acuerdo con estos
requisitos. Para más información sobre nuestra política de medio ambiente
pueden dirigirse a [insértese la referencia al documento pertinente sobre este
tema, si procede].
2. COMPROMISOS CORPORATIVOS Y OBJETIVOS
Antes de [año], [Nombre de la empresa] tiene por objeto reducir en un
[porcentaje] % los residuos de construcción y demolición por m2 construidos
enviados a vertedero (es decir, la cantidad de residuos por superficie
construida), en relación con [año]. Para ello, se utilizarán y difundirán
anualmente los siguientes indicadores:
- Toneladas de residuos por superficie construida (t/m2);
- Toneladas de residuos a vertedero por superficie construida (t/m2)
- [Incluir otros indicadores]
Ello contribuirá a los objetivos establecidos en la normativa nacional y europea
y se logrará la reducción de residuos.
3. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RCD
Las empresas subcontratistas:

-

-

Desarrollarán e implementarán un Plan de Gestión de RCD que no sólo
cumpla con todos los requisitos normativos mínimos pero supere éstos
mediante la implementación de acciones que reduzcan y recuperen los
RCD.
Medirán e informarán del progreso de [Nombre de la empresa] sobre los
indicadores para los RCD en toneladas y volumen por superficie
construida.
Cuantificarán por separado las cantidades de RCD generado según las
distintas categorías (en peso y volumen).
Recuperarán un mínimo del [70% - fijar objetivo] de RCD, y superarán el
[80% - fijar objetivo].
Asegurarán que al menos el [15% - fijar objetivo] del valor total del
material utilizado provendrá de materiales reutilizados y reciclados. Se
1
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-

seleccionarán las mejores oportunidades para superar esta cifra, sin
aumentar el costo de los materiales, y se informará de los resultados
reales.
[En algunos proyectos también se pueden aplicar los requisitos y los
objetivos fijados por el cliente o promotor del proyecto].

4. REQUERIMIENTOS A LOS SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE MATERIALES
Todos los subcontratistas y proveedores de materiales están obligados a:
a) Apoyar el desarrollo del Plan de Gestión de RCD y:

-

-

Proporcionar una estimación exacta de los tipos y cantidades de los
residuos que producirán (incluidos los residuos de envases).
Identificar el porcentaje de residuo destinado a vertedero de cada
categoría de residuo en relación a la superficie construida, explicando
cómo podría reducirse.
Identificar las acciones que se tomarán para reducir los RCD, mostrando
el coste adicional o ahorros alcanzados al implementar estas medidas.
Determinar y proporcionar información sobre el método de manipulación
del RCD hasta su vertido en el contenedor.
Participar en las reuniones informativas realizadas en la obra a los
operarios sobre el manejo de los materiales y la eliminación de RCD.
Asesorar sobre el contenido de material reciclado en los productos
principales que serán suministrados a la obra, y proponer materiales
alternativos con un alto nivel de contenido reciclado siempre que sea
técnica y comercialmente viable.
Identificar cómo y cuándo aparecen residuos de embalaje in situ
permitirá reducir su generación.
b) Apoyar durante la ejecución de las obras:

-

Trabajando en plena conformidad con el PGR. En particular cumplir con
todas las medidas para reducir y reutilizar los RCD y aumentar los niveles
de recuperación y reciclaje.
Informando a [nombre del contratista] (por adelantado) de las
desviaciones del PGR, justificando las razones.
Identificando formas de reducir y reutilizar los residuos y/o recuperación
aumento e informar a [nombre del contratista].
Cumpliendo la estrategia de segregación de residuos estipulada en
cada obra.
Garantizando la correcta disposición y almacenaje de los materiales y
RCD, y de que los residuos sean eliminados a la mayor brevedad.
Apoyar al contratista en la finalización de las obras:
Contribuyendo a una revisión del proyecto para identificar lo que se
puede mejorar y lo que funcionó bien.
Garantizando que todos los datos necesarios se proporcionan a [nombre
del contratista].
Proporcionando por escrito el nivel de residuo utilizado en la fabricación
de los materiales y productos utilizados.
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Además, cuando el subcontratista es responsable de la eliminación de sus
propios RCD, deben cumplir con los requisitos específicos para las empresas
de gestión de residuos.
5. REQUERIMIENTOS A LOS GESTORES DE RESIDUOS
Los gestores de gestión de residuos están obligados a:

-

Proporcionar una copia de su inscripción en el registro de gestores
autorizados de RCD antes de empezar a trabajar.
Reportar mensualmente las cantidades en toneladas y m3 de RCD
generado.
Recuperar un mínimo del [70% - fijar objetivo] de RCD generado.
Identificar maneras de aumentar la tasa de recuperación de materiales
mediante la búsqueda de destinos finales con altas tasas de
recuperación.
Asesorar sobre las medidas de gestión de RCD más apropiadas para
cada obra.
Informar sobre el destino final de todos los movimientos de residuos,
incluyendo la siguiente información: nombre y dirección de destino, tipo
de centro, y la tasa de recuperación de ese material.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL
Utilizar materiales fabricados a partir de residuos, es una manera de reducir la
carga de los vertederos y la demanda de áridos primarios y otros materiales.
Por esta razón nos hemos fijado el objetivo de que al menos el [15% - fijar
objetivo] del valor total de los materiales utilizados deben ser derivados de
materiales reciclados. El uso de materiales y productos reciclados deben
aplicarse cuando sean técnica y comercialmente viables.
Para alcanzar este objetivo, nos basamos en nuestras subcontratas para
identificar esas oportunidades. Se van a exigir justificantes sobre el contenido
de RCD reciclado para estos productos. La mayoría de las oportunidades para
incorporar materiales reciclados son los siguientes:

-

Áridos a granel (sub-bases, rellenos, etc.)
Asfalto
Productos de drenaje / tuberías
Prefabricados de hormigón (pavimentos, losas)
Tejas de hormigón
Yeso
Tableros de partículas y otros tableros derivados de la madera
Aislamientos
Revestimientos para el suelo
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ANEXO PR 3.2/3. PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RCD
ACLARACIONES AL ANX PR3.2/3 PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RCD
Controla la documentación necesaria relacionada con correcta gestión de residuos.
Documentos generados antes del comienzo de la obra: Documentos pertenecientes a
la fase de planificación de la obra.
Documentos generados durante la ejecución de la obra: Documentos pertenecientes
a la fase de ejecución de la obra.
Empresa/ Generación interna: Documento a aportar por empresa subcontratada o a
gestionar directamente por el personal de la misma.
Seguimiento/Recibida: Se registrará si la documentación se ha recibido o no.
Seguimiento/ fecha: Se registrará la fecha en la que se ha realizado el control de la
documentación.

Documento

Empresa/
Generació
n interna

SEGUIMIENTO
Solicitada:
Si

Fecha

DOCUMENTOS GENERADOS ANTES DEL COMIENZO DE LA OBRA
Solicitud a la
administración
competente de la
Interno
inclusión de la obra en el
Registro de Pequeños
Productores de Residuos
Documentos de solicitud
de admisión de residuos
peligrosos
Documentos de
aceptación de residuos
peligrosos
Autorización
administrativa de gestión
de residuos peligrosos al
gestor final de los mismos
(incluye nº de registro)
Autorización
administrativa de
transporte de residuos
peligrosos (para la
empresa y cada camión
que utilice en obra)
(incluye nº de registro)
Vehículo autorizado
matrícula:
Vehículo autorizado
matrícula:
Vehículo autorizado
matrícula:
Vehículo autorizado
matrícula:
Autorización
administrativa de gestión
de residuos no peligrosos
al gestor final de los
mismos
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Recibid
a
Si
No
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Documento

Empresa/
Generació
n interna

SEGUIMIENTO
Solicitada:
Si

Fecha

Autorización
administrativa de
transporte de residuos
(para la empresa y cada
camión que utilice en
obra) (incluye nº de
registro)
Vehículo autorizado
matrícula:
Vehículo autorizado
matrícula:
Vehículo autorizado
matrícula:
Vehículo autorizado
matrícula:
Otros
DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL LA OBRA
Resguardo o ticket de
entrada de los residuos
provenientes de la obra
en instalación autorizada
(planta RCD, vertedero
autorizado, etc.)
Albaranes que se tracen
con los apuntes de libro
de registro y con las
Interno
entradas de residuo en
instalación autorizada
Documentos de control y
seguimiento de residuos
peligrosos
Libros de registro: de
residuos inertes, no
Interno
peligrosos y peligrosos.
Otros

Recibid
a
Si
No



Fecha

Observaci
ón
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1. ETIQUETAS PARA EL ACOPIO DE RCD INERTES Y NO PELIGROSOS
ACLARACIONES A LA FIGURA 1
Nombre del residuo. Hay que escribir el nombre del residuo que se va a almacenar. Por
ejemplo: residuos cerámicos, madera, etc.
Identificación del residuo. Hay que escribir la información para identificar el residuo a
almacenar. Son 6 dígitos del código LER (Orden MAM 304/2002).
Datos del titular del residuo. En este apartado debe indicarse el nombre de la empresa
titular del residuo. Dirección donde se producen los residuos y teléfono de contacto.
Fecha de envasado. Fecha en la cual comienza el almacenamiento de los RCD inertes
y no peligrosos.
Fecha de inicio almacenamiento-fecha de retirada: No deben pasar más de dos años
en el caso de no peligrosos

NOMBRE DEL RESIDUO:
IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO
CODIGO LER:

DATOS DEL TITULAR DEL RESIDUO

NOMBRE:

DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

FECHA DE ENVASADO (dd/mm/aa)
INICIO:
FIN:

Figura 1. Ejemplo de etiqueta de Residuo Inerte o No peligroso
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2. ETIQUETAS PARA EL ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS
ACLARACIONES A LA FIGURA 2
Nombre del residuo. Hay que escribir el nombre del residuo que se va a almacenar. Por
ejemplo: Baterías usadas, disolventes, etc.
Identificación del residuo. Hay que escribir la información para identificar el residuo a
almacenar. Esta información la podemos obtener del documento de aceptación que
nos facilita el gestor. Son dos números: El primero tiene 7 códigos divididos por las
dobles barras // y el segundo son 6 dígitos del código LER marcados con un asterisco
(Orden MAM 304/2002).
Datos del titular del residuo. En este apartado debe indicarse el nombre de la empresa
titular del residuo. Dirección donde se producen los residuos y teléfono de contacto.
Fecha de envasado. Fecha en la cual comienza el almacenamiento de los RP.
Incluir el pictograma de riesgo. Se debe utilizar el pictograma indicado en la Figura 3.
En el caso de haber más de un código o bien se ponen los dos pictogramas o el
mayor peligrosidad. Se debe describir:
- La inicial del riesgo (p.e. Xn)
- Pictograma que representa la naturaleza del riesgo.
- Palabra que indica el riesgo (p.e. nocivo)

NOMBRE DEL RESIDUO:
IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO
//

//

//

//

//

T
(Inicial del riesgo)

//

CODIGO LER:

DATOS DEL TITULAR DEL
RESIDUO

NOMBRE:

DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

FECHA

DE

ENVASADO

(Pictograma)

(dd/mm/aa)

TÓXICO

INICIO:

(Naturaleza del riesgo)

FIN:

Figura 2. Ejemplo de etiqueta de Residuo Peligroso
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Figura 3. Pictogramas de riesgo de RP (Guía de etiquetado de Residuos
Peligrosos, Xunta de Galicia)
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ANEXO PR 3.4/1. LIBRO DE REGISTRO DE RCD INERTES Y NO PELIGROSOS
ACLARACIONES AL ANEXO PR 3.4/1 LIBRO DE REGISTRO DE RCD INERTES Y NO
PELIGROSOS
Controla el flujo de residuos inertes y no peligrosos hacia el exterior de la obra.
Código LER: El Real Decreto 105/2008 estipula la obligatoriedad de codificar los RCD
que se estima se van a generar en las obras según el sistema de codificación
establecido por la Lista Europea de Residuos (LER) publicada en la Orden
MAM/304/2002
Fecha de inicio almacenamiento-fecha de retirada: No deben pasar más de dos años
en el caso de no peligrosos
NOTA IMPORTANTE: Vigilar coherencia de los datos aportados en el presente anexo
con el ANX PR3.2/3: “Petición de documentación de RCD”. Las empresas de
transporte y gestión deben contar con sus preceptivas autorizaciones.
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Fecha
Comprobació
n
Fecha
Comprobació
n

Código Resguardo
o ticket de entrada
de los RCD en
instalación
autorizada
DESTINO:
Instalación,
nombre de la
empresa, nº
registro.
TRANSPORTE:
Nombre de la
empresa, nº
registro, matrícula
y conductor
Código Albarán de
salida obra
Fecha de retirada
Fecha de inicio
almacenamiento
Peso
(kg)

…

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

nº

Cód. LER
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ANEXO PR 3.5/1. LIBRO DE REGISTRO DE RESIDUOS PELIGROSOS
ACLARACIONES AL ANEXO PR 3.5/1 LIBRO DE REGISTRO DE RESIDUOS PELIGROSOS
Controla el flujo de residuos peligrosos hacia el exterior de la obra.
Código LER: El Real Decreto 105/2008 estipula la obligatoriedad de codificar los RCD
que se estima se van a generar en las obras según el sistema de codificación
establecido por la Lista Europea de Residuos (LER) publicada en la Orden
MAM/304/2002
Fecha de inicio almacenamiento-fecha de retirada: No deben pasar más de 6 meses
entre ambas en el caso de residuos peligrosos.
NATURALEZA DEL RIESGO: EXPLOSIVO (E), COMBURENTE (O), INFLAMABLE (F),
FÁCILMENTE INFLAMABLE Y EXTREMADAMENTE INFLAMABLE (F’), TÓXICO (T), NOCIVO
(Xn), IRRITANTE (Xi), CORROSIVO (C)
NOTA IMPORTANTE: Vigilar coherencia de los datos aportados en el presente anexo
con el ANX PR3.2/3 “Petición de documentación de RCD. Las empresas de transporte y
gestión deben contar con sus preceptivas autorizaciones.
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Fecha
Comprobación

Fecha
Comprobación


Documento de
Control y
Seguimiento (DCS)
DESTINO:
Instalación,
nombre de la
empresa, nº
registro.
TRANSPORTE:
Nombre de la
empresa, nº
registro, matrícula
y conductor

Código Albarán de
salida obra
Fecha de retirada
Fecha de inicio
almacenamiento
Naturaleza del
riesgo
Peso(kg)
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…

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

nº

Cód. LER
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ANEXO PR 3.5/2. SOLICITUD DE ADMISIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
SOLICITUD Nº
1.- PRODUCTOR DEL RESIDUO
Razón Social
Dirección del domicilio social:
Municipio

Provincia

Código Postal

Teléfono:

Fax:

E-mail:

N.I.F.:

N.I.R.I.:

C.N.A.E.:

Persona Responsable: (Nombre y dos apellidos)

D.N.I.

Cargo

2.- GESTOR DEL RESIDUO / DATOS DE GESTOR AUTORIZADO
Razón Social

Nº de Gestor Autorizado

Dirección del domicilio social:
Municipio

Provincia

Código Postal

Teléfono:

Fax:

E-mail:

N.I.F.:

N.I.R.I.:

C.N.A.E.:

3.- IDENTIFICACION DEL RESIDUO
Código LER

Descripción del residuo

Cantidad a Gestionar:

Peso (Tm)

Composición Química

Componentes:

Naturaleza del Riesgo
Volumen

Concentración

Propiedades
Físico Químicas

Densidad

Punto Inflamación

Punto Ebullición

pH

Poder Calorífico

Viscosidad

Otras Propiedades
Q

 Razón por la que el residuo debe ser gestionado

D/R

 Operación de gestión

CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN
DEL RESIDUO

L/P/S/G

 Tipo genérico del residuo peligroso
 Constituyentes que dan al residuo su carácter peligroso

C

 Características de peligrosidad

H

 Actividad generadora del residuo

A

 Proceso generador del residuo peligroso

B

Forma entrega (bidones, contenedor, etc.)

Plazo de recogida (Fecha)

Frecuencia de recogida

Protección necesaria para la manipulación
OBSERVACIONES

Fecha, Firma y sello del Productor
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ACLARACIONES AL ANEXO PR 3.5/2 “SOLICITUD DE ADMISIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS”

Solicita aceptación por parte de un gestor autorizado la admisión de los residuos
peligrosos generados en la obra.
Código LER: El Real Decreto 105/2008 estipula la obligatoriedad de codificar los RCD
que se estima se van a generar en las obras según el sistema de codificación
establecido por la Lista Europea de Residuos (LER) publicada en la Orden
MAM/304/2002
NATURALEZA DEL RIESGO (Sólo peligrosos): EXPLOSIVO (E), COMBURENTE (O),
INFLAMABLE (F), FÁCILMENTE INFLAMABLE Y EXTREMADAMENTE INFLAMABLE (F’), TÓXICO
(T), NOCIVO (Xn), IRRITANTE (Xi), CORROSIVO (C)
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO: Anexo 1 R.D. 833/88 y R.D. 952/97
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ANEXO PR 5.1/1. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE GESTIÓN DE RCD

ANX PR5.1/1: PROGRAMA DE FORMACIÓN DE GESTIÓN DE RCD
Aclaraciones ANX PR5.1/1 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE GESTIÓN DE RCD.
Se registrarán los cursos previstos a lo largo del año.
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE GESTIÓN DE RCD
Departament Personal Contenido del curso
Duración
o
Asistente
/ Observaciones

Impartido
por

Fecha
prevista
realización

Fecha
realizado

Fdo. Dirección General
[Firma]

Fecha: [Fecha]

1

PR 5.1

CÓDIGO
ANX PR5.1/2

ANEXO PR 5.1/2
FICHA FORMACIÓN PERSONAL
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PUESTO

FIRMA

ANX PR5.1/2: FICHA FORMACIÓN PERSONAL

ANX PR5.1/2: FICHA FORMACIÓN PERSONAL

FICHA FORMACIÓN PERSONAL
Nombre
Puesto

[Nombre y apellidos]

Responsable [Nombre y apellidos]

[Indicar puesto del personal]
PLAN DE FORMACIÓN RECOMENDADO

Actividad
formativa
[Indicar]

Fecha
[dd/mm/aa]

Duración

A impartir por

[horas]

[Nombre]

Coste
previsto
[Euros]

Observaciones
[Indicar]

FORMACIÓN REALIZADA
Actividad
formativa

Fecha

Duración

[Indicar]

[dd/mm/aa]

[horas]

Impartido por Eficacia 1 Observaciones 2
[Nombre]

1 Eficacia
2 Para

[Indicar]

[Indicar]

valorable en los términos: ALTA, ACEPTABLE o INSUFICIENTE.
una valoración de eficacia INSUFICIENTE explicar aquí las causas detectadas.

1

PR 5.1

CÓDIGO
ANX PR5.1/3

ANEXO PR 5.1/3
SOLICITUD DE FORMACIÓN
FECHA DE EDICIÓN
INICIAL
04/01/2014

FECHA DE
REVISIÓN
-

NÚMERO DE
REVISIÓN
00

Pinche aquí para volver al Procedimiento PR5.1 “Sensibilización y formación del personal”

RESPONSABLE DE
ELABORACIÓN

RESPONSABLE DE
REVISIÓN

RESPONSABLE DE
APROBACIÓN

Coordinador de
RCD/ Coordinador
de Calidad

Responsable de
Medio Ambiente

Promotor

NOMBRE Y APELLIDOS
PUESTO

FIRMA

ANX PR5.1/3: FICHA FORMACIÓN PERSONAL

ANX PR5.1/3: FICHA FORMACIÓN PERSONAL

SOLICITUD DE FORMACIÓN
Departamento [Indicar]

Fecha

[dd/mm/aa]

CARENCIAS O MOTIVOS QUE ORIGINAN LA NECESIDAD DE FORMACIÓN

[Indicar]

EVALUACIONES QUE LOS JUSTIFICAN

[Indicar]

PROPUESTA DE ACCIÓN FORMATIVA

[Indicar]

PERSONAL AFECTADO
[Nombre y Apellidos]

Fdo. Departamento

Fdo. Dirección General

[Firma]

[Firma]

Fecha: [dd/mm/aa]

1

PR 6.2

CÓDIGO
ANX PR6.2/1

ANEXO PR 6.2/1
INFORME DE EVIDENCIA
FECHA DE EDICIÓN
INICIAL
04/01/2014

FECHA DE
REVISIÓN
-

NÚMERO DE
REVISIÓN
00

Pinche aquí para volver al Procedimiento PR6.2 “Gestión de No Conformidades”

RESPONSABLE DE
ELABORACIÓN

RESPONSABLE DE
REVISIÓN

RESPONSABLE DE
APROBACIÓN

Coordinador de
RCD/ Coordinador
de Calidad

Responsable de
Medio Ambiente

Promotor

NOMBRE Y APELLIDOS
PUESTO

FIRMA

ANX PR6.2/1. INFORME DE EVIDENCIA

ANX PR6.2/1: INFORME DE EVIDENCIA

INFORME DE EVIDENCIA
DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA [Se entiende por “evidencia” la información certera,
clara y manifiesta sobre el desempeño ambiental y de seguridad en las
actividades realizadas, que se hace evidente a través de declaraciones, registros,
fotografías o cualquier medio válido de comunicación].

[Se describirán las condiciones que conlleven una incorrecta gestión y/o
manipulación de los RCD.]

ACCIONES MITIGADORAS [Se entiende por acción mitigadora la que se aplica a las
causas inmediatas de una No Conformidad y que la eliminan en forma temporal.]
1. [Se describirán todas las medidas que se tomaron en el momento de observar la
evidencia]
2.
3.
4.
Lugar: [Lugar de la evidencia]

Fecha: [Fecha de cuando se observó la evidencia]
Realizado por: [Nombre y Apellidos]

1

PR 6.2

CÓDIGO
ANX PR6.2/2

ANEXO PR 6.2/2
INFORME DE NO CONFORMIDADES
FECHA DE EDICIÓN
INICIAL
17/03/2014

FECHA DE
REVISIÓN
-

NÚMERO DE
REVISIÓN
00

Pinche aquí para volver al Procedimiento PR6.2 “Gestión de No Conformidades”

RESPONSABLE DE
ELABORACIÓN

RESPONSABLE DE
REVISIÓN

RESPONSABLE DE
APROBACIÓN

Coordinador de
RCD/
Coordinador de
Calidad

Responsable de
Medio Ambiente

Promotor

NOMBRE Y APELLIDOS

PUESTO

FIRMA

ANX PR6.2/2: INFORME DE NO CONFORMIDADES

ANX PR6.2/2: INFORME DE NO CONFORMIDADES

INFORME DE NO CONFORMIDADES
OBRA

[Indicar]

AREA

[Indicar]

Nº.
Fecha de la
evidencia

RESPONSABLE [Nombre y Apellidos]

[dd/mm/aa]

Fecha del informe [dd/mm/aa]

DESCRIPCION DEL HALLAZGO
NO CONFORMIDAD
[Indicar]

ANALISIS DE CAUSAS
[Indicar las causas: estructura organizacional, planificación, responsabilidades, prácticas, procesos,
procedimientos y/o recursos.]

ACCIONES MITIGADORAS
1 [Indicar]
2
3
4
5
ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS PROPUESTAS
1 [Indicar]
2
3
4
5
RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DE LAS
ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS PROPUESTAS
1 [Indicar]
2
3
4
5

Fecha límite de
implementación

Fecha de verificación
de efectividad

[dd/mm/aa]

[dd/mm/aa]

SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION
1 [Indicar]
2
3
4
5
SITUACION DEL INFORME

Pendiente

Ejecución

1

Cerrado

PR 6.2

CÓDIGO
ANX PR6.2/3

ANEXO PR 6.2/3
REGISTRO DE INFORMES DE NO
CONFORMIDADES
FECHA DE EDICIÓN
INICIAL
04/01/2014

FECHA DE
REVISIÓN
-

NÚMERO DE
REVISIÓN
00

Pinche aquí para volver al Procedimiento PR6.2 “Gestión de No Conformidades”

RESPONSABLE DE
ELABORACIÓN

RESPONSABLE DE
REVISIÓN

RESPONSABLE DE
APROBACIÓN

Coordinador de
RCD/ Coordinador
de Calidad

Responsable de
Medio Ambiente

Promotor

NOMBRE Y APELLIDOS
PUESTO

FIRMA

Fecha
Nº de
registro

Descripción de
la no
conformidad
Acciones
Fecha de
Responsable
correctivas/
implementació de ejecución
preventivas (AC/P) n de la AC/P
de la AC/P
Pendiente Ejecución

Estado
Cerrado

Comentarios adicionales

ANX PR6.2/3: REGISTRO DE INFORMES DE NO CONFORMIDADES

ANX PR6.2/3: REGISTRO DE INFORMES DE NO CONFORMIDADES

1

PR 6.3
CÓDIGO
ANX PR6.3/1

ANEXO PR 6.3/1
NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN
FECHA DE EDICIÓN
INICIAL
04/01/2014

FECHA DE
REVISIÓN
-

NÚMERO DE
REVISIÓN
00

Pinche aquí para volver al Procedimiento PR6.3 “Calificación de un trabajador en materia de gestión de RCD”

RESPONSABLE DE
ELABORACIÓN

RESPONSABLE DE
REVISIÓN

RESPONSABLE DE
APROBACIÓN

Coordinador de
RCD/ Coordinador
de Calidad

Responsable de
Medio Ambiente

Promotor

NOMBRE Y APELLIDOS
PUESTO

FIRMA

ANX PR6.3/1: NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN

ANX PR6.3/1: NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN

OBRA: [Indicar]
Datos del Notificado:
Nombres y Apellidos: [Se determinará brevemente la infracción]
Especialidad: [Indicar]
Categoría: [Indicar]
Jefe Directo: [Nombre y Apellidos]
Empresa Subcontratista: [Indicar]

Infracción:
[Se determinará brevemente la infracción]

Descripción de lo ocurrido:
[Se describirán las condiciones
manipulación de los RCD.]

Fecha: [dd/mm/aa]

[Firma]
Coord. RCD

que

conlleven

una

incorrecta

gestión

Hora: [Indicar]

[Firma]
Jefe inmediato del Notificado

1

[Firma]
Jefe de Obra

y/o

PR 6.3

CÓDIGO
ANX PR6.3/2

ANEXO PR 6.3/2
INFORME COMPLEMENTARIO DE
NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN
FECHA DE EDICIÓN
INICIAL
04/01/2014

FECHA DE
REVISIÓN
-

NÚMERO DE
REVISIÓN
00

Pinche aquí para volver al Procedimiento PR6.3 “Calificación de un trabajador en materia de gestión de RCD”

RESPONSABLE DE
ELABORACIÓN

RESPONSABLE DE
REVISIÓN

RESPONSABLE DE
APROBACIÓN

Coordinador de
RCD/ Coordinador
de Calidad

Responsable de
Medio Ambiente

Promotor

NOMBRE Y APELLIDOS
PUESTO

FIRMA

ANX PR6.3/2: INFORME COMPLEMENTARIO DE NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN

ANX PR6.3/2: INFORME COMPLEMENTARIO DE NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN
OBRA: [Indicar]
Nombre y Apellidos del trabajador: [Nombre y Apellidos]

D.N.I.: [Indicar]

Empresa Contratante: [Indicar]
INFRACCIÓN

[Se determinará brevemente la infracción]

DESCRIPCIÓN DE LO OCURRIDO
[¿Cómo ocurrió? Se detallará la manera en la que ocurrió]

LUGAR DE LO OCURRIDO
Lugar: [Indicar]
Fecha: [dd/mm/aa]

Hora: [Indicar]

ACCIONES CORRECTIVAS
¿Se tomó acción correctiva?
¿Cuándo se tomó? [Indicar]
SI

¿Cuál fue? [Indicar]
¿Quién la ejecutó? [Nombre y Apellidos]
¿Por qué? [Indicar]

NO

¿Cuándo se tomara? [Indicar]
¿Cuál será? [Indicar]

¿Quién la ejecutara? [Nombre y Apellidos]
Responsable de la acción correctiva
[Nombre y Apellidos]

[Firma]

Fecha: [dd/mm/aa]

[Firma]

Fecha: [dd/mm/aa]

Jefe inmediato del notificado
[Nombre y Apellidos]

Coordinador de gestión de RCD y Jefe de Obra
[Nombre y Apellidos]

[Firma]

Fecha: [dd/mm/aa]

[Nombre y Apellidos]

[Firma]

Fecha: [dd/mm/aa]

1

PR 6.3

CÓDIGO
ANX PR6.3/3

ANEXO PR 6.3/3
REGISTRO DE NOTIFICACIONES DE
INFRACCIÓN
FECHA DE EDICIÓN
INICIAL
04/01/2014

FECHA DE
REVISIÓN
-

NÚMERO DE
REVISIÓN
00

Pinche aquí para volver al Procedimiento PR6.3 “Calificación de un trabajador en materia de gestión de RCD”

RESPONSABLE DE
ELABORACIÓN

RESPONSABLE DE
REVISIÓN

RESPONSABLE DE
APROBACIÓN

Coordinador de
RCD/ Coordinador
de Calidad

Responsable de
Medio Ambiente

Promotor

NOMBRE Y APELLIDOS
PUESTO

FIRMA

ANX PR6.3/3: REGISTRO DE NOTIFICACIONES DE INFRACCIÓN

ANX PR6.3/3: REGISTRO DE NOTIFICACIONES DE INFRACCIÓN
OBRA: [Indicar]
FECHA

APELLIDOS Y
NOMBRES

D.N.I.

ESPECIALIDAD

[dd/mm/aa]

[Indicar]

[Indicar]

[Indicar]

1

JEFE
INMEDIATO

EMPRESA
CONTRATANTE

INFRACCION

[Nombre y
Apellidos]

[Indicar]

[Indicar]

ANEXO PR 6.4/1
REGISTRO DE RCD GENERADO

PR 6.4

CÓDIGO
ANX PR6.4/1

FECHA DE EDICIÓN
INICIAL
12/05/2014

FECHA DE
REVISIÓN
-

NÚMERO DE
REVISIÓN
00

Pinche aquí para volver al Procedimiento PR6.4 “Seguimiento de generación de RCD”

RESPONSABLE DE
ELABORACIÓN

RESPONSABLE DE
REVISIÓN

RESPONSABLE DE
APROBACIÓN

Coordinador de
RCD/ Coordinador
de Calidad

Responsable de
Medio Ambiente

Promotor

NOMBRE Y APELLIDOS
PUESTO

FIRMA

ANX PR6.4/1: REGISTRO DE RCD GENERADO

ANX PR6.4/1: REGISTRO DE RCD GENERADO
Datos del contenedor que se retira lleno
de residuo
Orden

Fecha

Nº del
contenedor que
traen vacío*

1

a

2

b

Nº del
contenedor que
retiran lleno*

3

kg

m

Tipo
residuo

Datos de obra
Actividades que se están
ejecutando en la obra

a

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
n

n

ACLARACIONES AL ANX PR6-4/1 "REGISTRO DE RCD GENERADO"
* El número del contenedor vendrá pintado en el propio contenedor.
Orden: Orden de llegada del contenedor.
Fecha: Fecha en la que se recibe, retira o realiza un cambio de contenedor.
Nº del contenedor que traen vacío: Nº que aparece pintado en el contenedor que traen nuevo.
Nº del contenedor que retiran lleno: Nº que aparece pintado en el contenedor que retiran lleno.
Peso (kg): Peso del contenedor que retiraron lleno.
Volumen (m3): Volumen del contenedor que retiraron lleno.
Tipo residuo: Indique el tipo de residuo que predomina en el contenedor. (Escombro, madera, plástico, yeso
laminado, papel y cartón, etc.)
Actividades que se están ejecutando en la obra: Determinar qué actividades se están ejecutando en ese
momento.
A modo de ejemplo, se han rellenado la última y las dos primeras filas de la tabla. El gestor autorizado trae a la
obra el primer contenedor (Orden 1) cuyo nº de contenedor es “a”. Al ser el primer contenedor de la obra el gestor
no retirará ningun contenedor por tanto las columnas “nº de contenedor que retira”, "peso, "volumen" ni "tipo de
residuo" deben rellenarse.
Cuando el contenedor “a” se llene, el gestor autorizado deberá reemplazarlo por un contenedor “b”. El gestor
traerá el contenedor vacío "b" y retirará el lleno (en este caso el "a").
Se rellenará toda la tabla siguiendo el procedimiento anterior. Finalmente, el gestor retirará el último contenedor
(Orden n).

1

PR 7.1

CÓDIGO
ANX PR7.1/1

ANEXO PR 7.1/1
REGISTRO DE FORMATOS Y ANEXOS
GENERADOS EN CADA OBRA
FECHA DE EDICIÓN
INICIAL
04/01/2014

FECHA DE
REVISIÓN
-

NÚMERO DE
REVISIÓN
00

Pinche aquí para volver al Procedimiento PR7.1 “Control de la documentación generada”

RESPONSABLE DE
ELABORACIÓN

RESPONSABLE DE
REVISIÓN

RESPONSABLE DE
APROBACIÓN

Coordinador de
RCD/ Coordinador
de Calidad

Responsable de
Medio Ambiente

Promotor

NOMBRE Y APELLIDOS
PUESTO

FIRMA

ANX PR7.2/1: REGISTRO DE FORMATOS Y ANEXOS GENERADOS EN CADA OBRA

ANX PR7.2/1: REGISTRO DE FORMATOS Y ANEXOS GENERADOS EN CADA OBRA
[En el siguiente anexo se registrarán todos los formatos y anexos
cumplimentados en una obra en concreto. Además, se indicará el lugar
donde son archivados.]
Obra: [Nombre de la obra]
Procedimiento
[Nombre]

Código

Documento
Relacionado

[Cód. del
[Anexo o Formato del
procedimiento]
procedimiento]

1

Código

Archivado en

[Cód. del
Anexo o
Formato]

[Lugar donde
se archiva]

PR 8.1

CÓDIGO
ANX PR8.1/1

ANEXO PR 8.1/1
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS
INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RCD
FECHA DE EDICIÓN
INICIAL
04/01/2014

FECHA DE
REVISIÓN
-

NÚMERO DE
REVISIÓN
00

Pinche aquí para volver al Procedimiento PR8.1 “Auditorías del sistema de gestión de RCD”

RESPONSABLE DE
ELABORACIÓN

RESPONSABLE DE
REVISIÓN

RESPONSABLE DE
APROBACIÓN

Coordinador de
RCD/ Coordinador
de Calidad

Responsable de
Medio Ambiente

Promotor

NOMBRE Y APELLIDOS
PUESTO

FIRMA

ANX PR8.1/1: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RCD

ANX PR8.1/1: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE RCD

PROCESO 1: REDACCIÓN DEL DOCUMENTO
ESTUDIO GRCD
PR 1.1 Redacción Estudio GRCD
PROCESO 2: REDACCIÓN DEL DOCUMENTO PLAN
GRCD
PR 2.1 Redacción del documento Plan GRCD
PROCESO 3: ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE
RCD
PR 3.1 Designación de responsabilidades.
PR 3.2 Relación con proveedores y
contratistas.
PR 3.3 Implementación de medidas de
segregación
PR 3.4 Gestión de RCD inertes y no peligrosos
PR 3.5 Gestión de RCD peligrosos.
PROCESO 4: COMUNICACIÓN
PR 4.1 Comunicación de la gestión de RCD
PROCESO 5: FORMACIÓN
PR 5.1 Sensibilización y formación del personal
PROCESO 6: SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RCD
PR 6.1

Seguimiento de la gestión de RCD

PR 6.2

Gestión de no conformidades

PR 6.3

Calificación del trabajador en gestión de
RCD
Seguimiento de la generación de RCD

PR 6.4

PROCESO 7: CONTROL DE DOCUMENTACIÓN
PR 7.1

Gestión de la documentación generada

1

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

MAY

ABR

MAR

FEB

ENE

[En el siguiente anexo se registrarán las Auditorías internas del Sistema de
gestión de RCD planificadas para el año.]

A-I

ANEXO I

ANEXO II
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO Y DE
RECOMENDACIÓN EN LA GESTIÓN DE RCD
CÓDIGO

FECHA DE EDICIÓN INICIAL

FECHA DE REVISIÓN

NÚMERO DE REVISIÓN

ANEXO II

17/03/2014

-

00

RESPONSABLE DE
ELABORACIÓN

RESPONSABLE DE REVISIÓN

RESPONSABLE DE
APROBACIÓN

Coordinador de RCD/
Coordinador de Calidad

Responsable de Medio
Ambiente

Promotor

NOMBRE Y APELLIDOS
PUESTO

FIRMA

ANEXO II “NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO Y DE RECOMENDACIÓN EN LA GESTIÓN DE RCD”
CÓDIGO
ANEXO II

FECHA DE EDICIÓN INICIAL
17/03/2014

FECHA DE REVISIÓN
-

NÚMERO DE REVISIÓN
00

La normativa de obligado cumplimiento y de recomendación en la gestión de RCD es:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Directiva Europea 2008/98/CE
Directiva Europea 2006/21/CE
Directiva Europea 75/442/CEE
Ley 22/2011
Orden MAM/304/2002
Real Decreto 105/2008
Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 (Anexo 6: II Plan Nacional de Gestión de RCD)

La normativa citada puede encontrarse en los siguientes enlaces:
1. Directiva Europea 2008/98/CE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:ES:PDF
2. Directiva Europea 2006/21/CE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0015:0033:ES:PDF
3. Directiva Europea 75/442/CEE
http://ofiverde.unizar.es/documents/Directiva1975.pdf
4. Ley 22/2011
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
5. Orden MAM/304/2002
http://www.boe.es/boe/dias/2002/02/19/pdfs/A06494-06515.pdf
6. Real Decreto 105/2008
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/13/pdfs/A07724-07730.pdf
7. Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/26/pdfs/BOE-A-2009-3243.pdf

1

A-II

ANEXO II

ANEXO II
INSTALACIONES PARA LA GESTIÓN DE RCD EN ESPAÑA
CÓDIGO

FECHA DE EDICIÓN INICIAL

FECHA DE REVISIÓN

NÚMERO DE REVISIÓN

ANEXO II

17/03/2014

-

00

RESPONSABLE DE
ELABORACIÓN

RESPONSABLE DE REVISIÓN

RESPONSABLE DE
APROBACIÓN

Coordinador de RCD/
Coordinador de Calidad

Responsable de Medio
Ambiente

Promotor

NOMBRE Y APELLIDOS
PUESTO

FIRMA

ANEXO II “INSTALACIONES PARA LA GESTIÓN DE RCD EN ESPAÑA”
CÓDIGO
ANEXO II

FECHA DE EDICIÓN INICIAL
17/03/2014

FECHA DE REVISIÓN
-

NÚMERO DE REVISIÓN
00

Andalucía
Página Web:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?v
gnextoid=88e87bf4ef044010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1
000001625e50aRCRD&lr=lang_es
Aragón
Página Web:
http://calidadambiental.aragon.es/ema/EstadisticasCentros.aspx
Canarias
Página Web:
http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/medioambiente/calidadambiental/residuos/buscadorgestoresnopel
igrosos.jsp
Cantabria
Página Web:
http://www.medioambientecantabria.com/documentos_contenidos/14804_1.35.pdf
Castilla y León
Página Web:
http://servicios.jcyl.es/rege/Login.do
Castilla – La Mancha
Página Web:
http://www.jccm.es/consultas/user/getdata_seg.phtml?id=52012
http://pagina.jccm.es/medioambiente/planificacion/rnp/autorizadosgestores.pdf
Cataluña
Página Web:
http://www.arc-cat.net/es/aplicatius/municipal/cgr_consulta_municipal.asp?Tresidu=RUN
Comunidad de Madrid
Página Web:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1109168023638&idTema=1114180942255&la
nguage=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265448522&segmento=2&sm=1
Comunidad de Navarra
Página Web:
http://www.namainsa.es/opr/cas/gestores/index.asp
Comunidad Valenciana
Página Web:
http://www.cma.gva.es/acce/accesibilidad.aspx?nivel=2&nodo=1329&idioma=C
Extremadura
Página Web:
http://www.extremambiente.es/files/2008/Residuos%20Urbanos/Listado%20GRNP%20ABR%2008.pdf
Galicia
Página Web:
http://www.prtr-es.es/informes/Gis.aspx
Islas Baleares
Página Web:
http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=375535
1

ANEXO II “INSTALACIONES PARA LA GESTIÓN DE RCD EN ESPAÑA”
CÓDIGO
ANEXO II
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La Rioja
Página Web:
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=444217
País Vasco
Página Web:
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r494892/es/contenidos/informacion/resid_no_peligrosos/es_1005/adjuntos/vertederos.pdf
Principado de Asturias
Página Web:
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.fe57bf7c5fd38046e44f5310bb30a0a0/?vgnextoid=02d62
0b86797e010VgnVCM100000b0030a0aRCRD&vgnextchannel=ba9420b86797e010VgnVCM100000b0030a
0aRCRD&i18n.http.lang=es
Región de Murcia
Página Web:
http://www.froet.es/Gestores%20finales%20(GFP%20y%20GFNP).doc
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