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PLIEGO DE CONDICIONES  
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS 
 
Estudio de Gestión de Residuos 
 
Obligación de incluir en el proyecto básico o de ejecución de la obra un estudio de gestión 
de residuos de construcción y demolición. 
 
Documentación acreditativa de la gestión realizada 
 
El promotor (productor de residuos) habrá de obtener del poseedor (contratista, 
subcontratista y/o trabajador autónomo) la documentación acreditativa de que los residuos 
de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados en la misma o 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor 
autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente en el estudio. Esta 
documentación deberán conservarla el productor de residuos y el poseedor de residuos 
(promotor y contratista, respectivamente) durante cinco años. 
 
Garantías económicas 
 
En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística, la legislación autonómica podrá 
imponer al promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía 
financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha 
licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo importe 
se basará en el capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra. 
 
OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS: CONTRATISTA,  SUBCONTRATISTA 
O TRABAJADOR AUTÓNOMO 
 
Plan de gestión de residuos 
 
Los poseedores de residuos han de elaborar un plan que recoja la forma en que llevarán a 
cabo las obligaciones que les incumben en relación con los residuos de construcción ó 
demolición que en el desarrollo de su actividad propia vayan a producirse y, especialmente, 
las que estén establecidas en el estudio de gestión del proyecto. 
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Cada contratista, subcontratista o trabajador autónomo que intervenga en la obra con 
actividad propia susceptible de generar residuos habrá de elaborar un plan de gestión de los 
mismos, en función de las condiciones de ejecución. Sería deseable que hubiera un plan 
director, establecido por el contratista principal, al que se acomodaran a efectos de 
coordinación y funcionalidad los elaborados por los demás contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos participes en las obras. 
 
Aprobación y aceptación del plan 
 
El citado plan se someterá a la aprobación de la dirección facultativa. Este plan se someterá, 
asimismo, a la aceptación de la propiedad y pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. En el caso de que la valoración de residuos no peligrosos se 
efectuase en la obra, el plan deberá contemplar los medios previstos para ello, que deberán 
ser aprobados por la dirección facultativa. 
 
Gestión externa 
 
Cuando el poseedor de residuos no lo gestione por si mismo vendrá obligado a entregarlos 
a un gestor especializado, lo que habrá que hacerse constar en documento fehaciente, en el 
que figurará la identificación del poseedor (contratista), del promotor (promotor), la obra de 
procedencia, el número de licencia, la cantidad de residuos expresada en toneladas o 
metros cúbicos, el tipo de los mismos debidamente codificado y la identificación del gestor. 
En el caso de que este último solo efectúe la recogida, almacenamiento, transferencia ó 
transporte, habrá de hacerse constar en el documento de entrega la identificación del gestor 
de valorización o de eliminación al que irán a parar los residuos. 
 
Separación en fracciones 
 
Cuando la cantidad prevista de generación de residuos para el total de la obra supere las 
cifras que a continuación se consignan (art. 5.5), habrán de separarse en fracciones: 
hormigón 80t; ladrillos, tejas y cerámica, 2t; madera 1t; vidrio 1t; plásticos 0,5t; papel y 
cartón C,5t. 
 
La separación en fracciones de los residuos sólo se exigirá a las obras que se inicien a partir 
de los dos años de la entrada en vigor de decreto, 14 de febrero de 2010, con la única 
excepción de que las cantidades de cada fracción duplicaran las establecidas en el artículo 
5.5, y antes consignadas, en cuyo caso se exigirá se prevea en el estudio, se contemple en 
el plan y se lleve a cabo en las obras que se inicien a partir de los seis meses de la entrada 
en vigor de la normativa. 
 
Mientras se encuentre en su poder, el poseedor de los residuos viene obligado a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, evitando la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas. 
 
Preferentemente se llevará a cabo dentro de la obra, salvo cuando no resulte técnicamente 
viable realizar dicha separación por falta de espacio físico. En este supuesto podrá 
encomendarse la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación 
externa, viniendo obligado el poseedor a obtener de dicho gestor la documentación 
acreditativa de haber cumplido en su nombre la función asumida. 
 
Costes de gestión 
 
El poseedor de los residuos viene obligado a sufragar los costes de gestión, tanto por las 
operaciones que efectúe directamente en la obra, como por las que se lleven a cabo por 
gestores externos, y además de entregar al productor (promotor) los certificados y 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, habrá de conservar la 
documentación correspondiente durante 5 años. 
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OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
Aprobación 
 
Los planes han de ser sometidos a la aprobación de la dirección facultativa y a la aceptación 
del promotor. Esta aprobación, de la dirección facultativa, director de obra y director de 
ejecución de la obra, se instrumentará a través de Acta específica sujeta a visado colegial. 
 
Cuando la valoración de los residuos no peligrosos vaya a efectuarse en la obra en la que 
se han producido, previa autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma, la 
dirección facultativa habrá de aprobar los medios previstos para dicha actividad, que en todo 
caso no puede poner en peligro la salud ni utilizar procedimientos ni métodos que 
perjudiquen al medio ambiente. 
 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
Contenido 
 
El Real Decreto 105/2008 establece que los PROYECTO DE EJECUCIÓN han de incluir: 
 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la lista europeo de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

 
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 
3. Las operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 
 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 
apartado 5 del artículo 5. 

 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 

en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección 
facultativa de la obra. 

 
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo, separación y en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en estudio de gestión a que se 
refiere la letra a) del apartado 1, así como prever su retirada selectiva, con el fin de mezclar 
entre ellos o con otros residuos no peligrosos, asegurar su envío a gestores autorizados de 
residuos peligrosos. 
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Los PROYECTOS BÁSICOS  para la obtención de licencia, contendrán al menos los 
números 1º, 2º, 3º, 4º y 7º de la letra a) y en la letra b) del apartado 1. 
 
Autoría 
 
El estudio de gestión de residuos podrá estar redactado por el autor del proyecto o por otro 
técnico cualificado para ello en virtud de competencia adquirida a través de su formación 
académica en materia de planificación y ordenación de obras de edificación, materiales y 
elementos de construcción. Los Arquitectos Técnicos poseen la habilitación legal necesaria 
para ello. El estudio habrá de someterse al visado colegial. 
 
JERARQUÍA DE PRIORIDADES ENCAMINADAS A UNA ADECUADA  GESTIÓN DE 
RESIDUOS: 
 
- Reducir residuos 
- Reutilizar materiales 
- Reciclar residuos 
- Tratamientos: si las etapas anteriores no han funcionado, el residuo pasa a: 

Planta físico-químicas, inertizo residuos. 
Plantas incineración, solo se extrae valor energético. 

- Enviar la cantidad mínima de residuos al vertedero. 
 
ACCIONES EN OBRA PARA UNA MEJOR VALORIZACIÓN DE LOS  RESIDUOS: 
 
- Reserva de zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables. 
- Reserva en obra de un contenedor específico para los siguientes residuos: 
 

1. Residuos pétreos y hormigón 
2. Ladrillos, tejas y cerámico 
3. Metales  
4. Vidrios 
5. Plástico 
6. Papel y cartón 
7. Material contaminado y peligroso 
8. En el caso de obra nueva, cuando se ejecuten tendidos de yeso, se debe disponer 

un contenedor específico para acumular las grandes cantidades de residuos de 
pasta de yeso, puesto que constituye un importante contaminante de los residuos 
de materiales pétreos. 

 
 
Vilagarcía de Arousa, a 8 de abril de 2010 
A.B. ARQUITECTURA, S. L. P. 
El Director del proyecto, 

 
Fdo. Carlos X. Berride Ferreira 
 


