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1. Pliego de condiciones técnicas relativas a la ge stión de residuos 

en obras de construcción y demolición 

1.1 Objeto 

En este documento se desarrollan el conjunto de prescripciones técnicas particulares 

que definen las condiciones y el modelo de gestión de los residuos de construcción y 

demolición generados en el Proyecto para las obras de remodelación y mejora de las 

instalaciones de distribución de agua sanitaria del establecimiento Hotel La Paz, situado en la 

localidad de Arahal.  

 

1.2 Prevención 

El Contratista se asegurará de que el transporte de los materiales hasta la obra, se 

efectúa en las condiciones de seguridad necesarias para evitar pérdidas o desperfectos durante 

el trayecto, destinando los vehículos más adecuados para cada tipo. 

Además, el Contratista se asegurará de que la descarga de los materiales se realice de 

un modo adecuado a las características propias de cada uno de ellos, impidiendo su 

desperdicio por causa de una forma de proceder inadecuada. 

Asimismo, el Contratista dispondrá las instalaciones (plataformas, cobertizos, etc.) 

previstas para el almacenamiento de productos prefabricados y materias primas, deberán ser 

adecuadas a las características de cada material, en aras de prevenir pérdidas o generación de 

residuos por golpes o desprendimientos principalmente. 

El Director de Obra deberá controlar los procesos de transporte y descarga, y supervisar 

las zonas de acopio y almacenaje de productos prefabricados y materias primas, de manera 

que pueda asegurar su conformidad con lo establecido en los Pliegos y disposiciones vigentes. 
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1.3 Retirada y manejo 

La retirada de los residuos generados en la obra abarca desde los escombros presentes 

en el área objeto del proyecto antes de comenzar los trabajos, hasta los desechos generados 

como consecuencia de la rotura, desgaste o imperfección de los materiales constructivos. 

El Contratista es el poseedor de estos residuos, y es el responsable de que sean 

retirados en condiciones de seguridad, tomando las medidas preventivas necesarias para que 

no haya riesgo para los operarios encargados de su manejo, pero también para no dañar 

aquellos elementos a los que aún se pueda dar algún uso según el principio de jerarquía. 

El Contratista se asegurará de que los operarios tengan mayor cuidado en el manejo de 

los residuos peligrosos, especialmente con los de amianto si los hubiese. Se atenderá en tal 

caso a lo dispuesto por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y 

reducción de la contaminación del medio ambiente producida por amianto, y por el Real 

Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, así como la 

legislación laboral de aplicación. 

El Contratista, llevará a cabo un inventario de todos los residuos generados en obra para 

informar posteriormente a la Dirección de Obra. 

El Director de Obra recibirá y analizará el listado de residuos, para poder decidir su 

mejor destino. 

 

1.4 Separación 

Una vez retirados los residuos de obra, estos deberán ser separados según su 

naturaleza. Para ello el Contratista, tendrá que tener en cuenta las fracciones de las que se 

compone el residuo de construcción y demolición, según la normativa vigente: 
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• Tierras procedentes de excavaciones. 

• Hormigón y pétreos. 

• Ladrillos, tejas, cerámicos. 

• Metal. 

• Madera. 

• Vidrio. 

• Plástico. 

• Papel y cartón. 

Además de los residuos peligrosos, que no deben mezclarse en ningún caso con los 

catalogados como urbanos, y estar identificados en todo momento por el Contratista. 

 

1.5 Almacenamiento 

Según la tipología en la que se encuadren, los residuos van a ser almacenados en 

acopios o contenedores. En principio, las tierras limpias quedarán almacenadas en acopios al 

aire libre, mientras que los residuos de hormigón, ladrillos, tejas, asfaltos y el resto de residuos 

urbanos (madera, metales, plásticos, etc.), lo harán en contenedores separados y bien 

identificados (contenido, color y datos del gestor). Pero en última instancia será el Contratista el 

que decida, bajo la supervisión de la Dirección de Obra, la forma de almacenaje más adecuada 

para facilitar la gestión de cada tipo de residuo. 

Si se opta por almacenar las tierras limpias en acopios, estos no superarán los 2 metros 

de altura. Además, la zona de acopio debe estar correctamente señalizada y protegida de los 

vientos dominantes, para evitar pérdidas y emisiones a la atmósfera. 
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La tierra vegetal que el Contratista encuentre en la zona de excavación será acopiada de 

manera independiente, siempre evitando su contaminación con otros materiales, para su 

empleo posterior en lo que el Director de Obra señale. 

Los contenedores destinados al almacenaje de residuos urbanos, deberán estar: 

1. Identificados: en cuanto a su contenido y en cuanto al gestor de residuos 

propietario del mismo (razón social, CIF, teléfono y número de Registro). 

2. Visibles: Con colores llamativos, franjas reflectantes en las esquinas e incluso 

lámparas de señalización si fuese necesario. 

3. Apartados: de las zonas de tránsito de personal, vehículos y maquinaria; de los 

elementos de acceso de los servicios públicos municipales (alcantarillado, 

telefonía, electricidad, etc.); y de cualquier elemento urbanístico al que pudiera 

causar daños o evitar su normal funcionamiento (farolas, bancos, papeleras…). 

4. Tapados: al final de la jornada laboral, para evitar el depósito de elementos 

extraños a la obra, y una vez llenos, evitando el vertido de su contenido o la 

dispersión por acción del viento. 

5. Vaciados: en un plazo máximo de 24 horas desde que se detecte la necesidad.  

Mención aparte requieren los residuos peligrosos, estos deberán ser almacenados en 

recipientes etiquetados, cerrados y adecuados a sus propiedades físico-químicas, en lugares 

correctamente señalizados, bajo techo, con solera impermeable, bien ventilados y alejados de 

las zonas de transito de personal y maquinaria. 

El Director de Obra supervisará y dará el visto bueno a las instalaciones reservadas para 

almacenar los residuos producidos como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 
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1.6 Reutilización 

Para realizar cualquier operación de reutilización, la Dirección de Obra será la 

responsable de efectuar las pruebas y ensayos necesarios, que determinen si realmente los 

materiales estudiados poseen las características adecuadas al desempeño de la función a la 

que van a ser destinados, conforme a lo especificado en los Pliegos y disposiciones vigentes. 

El Contratista será el responsable de disponer todo lo preciso para la realización de las 

pruebas, incluidos los aparatos de medida, así como de llevar a cabo las operaciones de 

reutilización de los materiales indicadas por la Dirección de Obra. 

El Contratista utilizará la tierra vegetal extraída durante las obras, en las zonas verdes 

previstas para la urbanización. El Director de Obra podrá indicar el mejor destino para la tierra 

vegetal según la naturaleza de ésta, para lo que podrá realizar las pruebas y ensayos que 

considere oportuno. 

El Contratista empleará las tierras limpias procedentes de las excavaciones ejecutadas 

en la zona de obra, en las operaciones de relleno y nivelación del terreno, siempre que así lo 

permitan las características de estas tierras. Si se considerasen inadecuadas para tales usos, 

se les dará otros que no pongan en peligro la estabilidad de la explanación, como por ejemplo 

el ensanche de taludes. 

La Administración no consentirá que el Contratista utilice materiales excavados en 

préstamos, cuando anteriormente haya desechado materiales excavados en desmonte que 

podrían haber sido usados para el mismo fin, ni abonará el coste correspondiente. 

Al término de las operaciones de reutilización, el Contratista elaborará una lista de 

materiales recuperados, que contrastará con la lista original de residuos generados en obra, y 

que cederá a la Dirección de Obra para su aprobación. 

Cualquier material susceptible de ser reutilizado en el proyecto de urbanización, no 

podrá ser ni reutilizado ni desechado por el Contratista hasta no recibir la autorización previa 

del Director de Obra. 
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1.7 Gestión externa 

Tras agotar las vías de reutilización, quedarán para desechar una serie de materiales de 

los inicialmente registrados en el listado original de residuos generados en obra. Con esta 

información el Contratista elaborará una nueva lista de residuos destinados a gestión externa, 

que aprobará el Director de Obra.  

Una vez hecho esto, el Contratista pasa a ser el poseedor de estos residuos y será el 

encargado de darles un destino adecuado, siempre cumpliendo con el principio de proximidad a 

la hora de contratar a un gestor autorizado. 

El Contratista no cederá ningún residuo sin que exista un documento legal por escrito 

que justifique su correcta gestión. 

Los residuos podrán ser entregados directamente a un gestor final, que posea la planta 

de valorización donde van a terminar dichos residuos, o a un gestor intermedio (transportistas y 

otros). En cualquier caso ambos deberán contar con los permisos correspondientes de la 

Consejería de Medio Ambiente, además de estar inscritos, con la denominación necesaria, en 

el Listado de Gestores de Residuos Urbanos de Andalucía (GRU). 

Si se opta por ceder los residuos a gestores intermedios, estos deberán entregar al 

contratista los albaranes de recepción del residuo y además, los justificantes de transferencia 

de dichos residuos a un gestor final que cuente con los permisos correspondientes. 

Los albaranes recogidos deberán estar sellados por la empresa gestora y en ellos 

figurará su razón social, el CIF, el domicilio fiscal, la tipología de los residuos entregados y la 

cantidad que se entrega de cada uno de ellos. 

Una vez que el Contratista reciba estos albaranes los entregará a la Dirección de Obra 

como justificante de la correcta gestión, y ésta a su vez podrá cederlos a la propiedad, que los 

mantendrá en archivo durante al menos 5 años desde el año natural en que se realizaron 

dichas gestiones. 
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Para los residuos peligrosos se procederá de la misma forma, de manera que se pueda 

asegurar que el gestor que los reciba esté autorizado para ello, sea el mismo que gestione el 

resto de residuos o uno diferente. 

La Dirección de Obra planteará a la propiedad la adquisición de materiales reciclados 

para su uso en obra (rellenos, cama de tuberías, etc.), como medida de buenas prácticas 

medioambientales, pudiendo llegar a acuerdos concretos con las empresas de reciclaje para 

abaratar el coste de gestión de los residuos de este proyecto. Si se diera ese caso, la Dirección 

de Obra se asegurará de que el material reciclado cumple con todas las especificaciones 

necesarias para su uso en obra, realizando las pruebas y ensayos que se considerasen 

necesarios. 

 

1.8 Compromiso de cumplimiento con la normativa vig ente 

Bajo el principio de responsabilidad, tanto la Dirección de Obra como el Contratista 

someterán sus actuaciones y las del personal de obra a su cargo, a lo dispuesto en la 

normativa vigente. Especialmente en lo referente a  la producción y gestión de los residuos, y 

particularmente en aquellos municipios en los que se establezca alguna obligación concreta, 

como la de separar los residuos por determinadas fracciones, bajo algún criterio contemplado 

en alguna ordenanza municipal, algún condicionado de licencia de obra, etc.  

En caso de no ser viable el cumplimiento de alguna disposición legislativa por causas 

económicas (viabilidad de ejecución de las medidas propuestas) o técnicas (ausencia de 

espacio, imposibilidad de realizar el tratamiento exigido…), será la Dirección de Obra la 

responsable de su  justificación ante el organismo público competente en la materia. 

 


