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1.  INTRODUCCIÓN 

El presente Estudio de Gestión de Residuos se realiza en cumplimiento 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. En dicho Real Decreto se establece como obligación del productor de 
residuos la inclusión en el proyecto de ejecución de las obras de un estudio de gestión de 
residuos de la construcción y demolición con el siguiente contenido: 

 
 Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos 

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

 Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 

 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 
que se generen en la obra. 

 
 Las medidas para la separación de los residuos en obra. 

 
 Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición 

(RCD), considerado este coste incluido en el precio de cada unidad de obra. 
 
Se define como residuo “cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la 
intención o la obligación de desechar” (artículo 3.a de la Ley 22/2011 de residuos y suelos 
contaminados). En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo 
de Residuos (CER). 

En el presente proyecto de rehabilitación de firmes, el material procedente del fresado de las 
capas no tendrá la consideración de residuo; ya que se preverá su reciclado o su traslado a 
plantas de fabricación de mezclas bituminosas dotadas de módulos de reciclado de material. Se 
valorará su gestión a dicha planta de tratamiento, al igual que para los demás residuos se 
valorará la gestión por gestor autorizado. 

2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

2.1. Descripción de las obras 

Las obras proyectadas incluyen las siguientes actuaciones: 

a) Ramal Cádiz - Huelva. Ramal de nueva construcción que materializa este movimiento, lo 
que permite suprimir el actual ramal con salida por la izquierda de la calzada derecha de 
la autovía SE-30 sentido Cádiz-Mérida. El nuevo ramal se proyecta como bifurcación sin 
ampliar el número de carriles y con la pérdida del carril derecho de dicha calzada, 
iniciándose aproximadamente en el punto de cruce bajo la estructura de la calzada 
Huelva-Sevilla (N-630), donde se separa del tronco con un giro a la derecha al que sigue 
otro a la izquierda con el que entronca en confluencia con la calzada del sentido Sevilla–
Huelva (N-630). La nueva ubicación del ramal supone la eliminación de un tramo de 

trenzado en la parte izquierda de la calzada donde actualmente converge el tráfico sentido 
Cádiz-Huelva con el sentido Huelva-Mérida. Con esta solución se consigue una notable 
mejora de la seguridad vial, permitiendo por otro lado, un carril propio de incorporación al 
tráfico procedente de Huelva/Camas/Pañoleta  con dirección Mérida/Córdoba. 
 

b) Ramal Mérida-Huelva. Ramal de nueva construcción para este movimiento, lo que permite 
eliminar el tramo de trenzado existente donde actualmente converge el tráfico sentido 
Mérida-Huelva con el sentido Sevilla-Camas/Pañoleta. Este nuevo ramal se proyecta 
como bifurcación sin ampliar el número de carriles y con la pérdida del carril derecho de la 
calzada izquierda de la SE-30 sentido Mérida-Cádiz, aproximadamente en el punto de 
cruce bajo la estructura de la calzada Sevilla-Huelva (N-630), donde se separa del tronco 
mediante un giro a la derecha al que sigue otro a la izquierda con el que busca su 
conexión con el inicio de la A-49 a la que se incorpora por su margen izquierda, 
aprovechando el carril que actualmente canaliza el movimiento Cádiz-Huelva. 
 
 

c) Ramal Huelva-Cádiz. Ramal de nueva construcción para este movimiento, lo que permite 
eliminar el tramo corto de trenzado existente donde actualmente converge el tráfico 
sentido Camas/Pañoleta-Sevilla/Córdoba con el movimiento Huelva-Cádiz. Este nuevo 
ramal se proyecta como bifurcación sin aumento del número de carriles, con la pérdida del 
carril izquierdo de la calzada de la A-49 sentido Huelva-Sevilla, donde se separa del 
tronco mediante la prolongación del carril izquierdo en curva a derecha de mayor radio 
que la plataforma existente para separarse así de la misma. A continuación, el ramal 
describe otra curva a la derecha de radio inferior a la previa y una curva a la izquierda, 
para intercalarse entre la calzada izquierda de la SE-30 sentido Mérida-Cádiz y el ramal 
que actualmente canaliza el movimiento Huelva/Camas/Pañoleta-Cádiz. El cruce entre el 
nuevo ramal y la calzada de la N-630 correspondiente al sentido Huelva-Sevilla, se 
resuelve mediante paso superior sobre ésta. 
La confluencia del nuevo ramal Huelva-Cádiz con la calzada de la SE-30 se produce 
aprovechando la plataforma existente de la confluencia actual del ramal 
Huelva/Camas/Pañoleta – Cádiz con la SE-30. El ramal existente actual quedará para el 
movimiento Camas/Pañoleta – Cádiz, que conectará con el nuevo Ramal Huelva-Cádiz 
justo antes de la confluencia de éste con el tronco de la SE-30. 
 

d) Prolongación del tercer carril de la autopista A-49 sentido Sevilla-Huelva, en el tramo del 
paso inferior del vial transversal del Enlace de Camas/Pañoleta. Con el objeto de eliminar 
la reducción de sección (reducción de un carril)  que actualmente se produce al inicio de la 
A-49 en sentido Sevilla-Huelva, donde la calzada de tres carriles que canaliza los tráficos 
procedentes de Sevilla, Cádiz y Mérida reduce su sección a dos por la pérdida del carril 
derecho, antes de llegar a la estructura con la que salva el vial transversal entre glorietas 
del Enlace de Camas/Pañoleta, se ha proyectado la ampliación de dicha calzada, 
añadiendo un nuevo carril por la derecha, en prolongación del tercer carril existente. El 
tramo en el que se construye este nuevo carril es el comprendido entre el inicio de la cuña 
de transición con la que actualmente se pierde el carril exterior de la A-49, antes de la 
estructura comentada anteriormente, que será necesario ampliar, y la sección en la que la 
calzada de la autopista vuelve a tener tres carriles debido a que se une a la misma el 
ramal procedente de Camas/Pañoleta. Esto obliga, además, a construir un carril de 
aceleración para la incorporación a la autopista del movimiento Camas/Pañoleta-Huelva, 
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en sustitución del actual ramal, que como se ha comentado queda incorporado como un 
carril más de la calzada. 

e) Retranqueo del ramal Sevilla-Cádiz y ampliación de la calzada sentido Sevilla-Mérida (N-
630), en el cruce con la calzada derecha de la SE-30. La construcción del nuevo ramal 
Cádiz-Huelva y la necesidad de que el mismo se aloje bajo la estructura existente de la 
SE-30 sentido Cádiz-Mérida, compartiendo el gálibo horizontal disponible con la calzada 
de la N-630 sentido Sevilla-Huelva y el ramal Sevilla-Cádiz, obliga a retranquear 
ligeramente la planta de estos, de forma que se adapten al espacio disponible sin que la 
estructura se vea afectada. De esta forma, justo bajo la estructura la plataforma existente 
se ha de ensanchar por ambas márgenes, para ajustarse de la mejor manera posible al 
espacio disponible  entre los estribos de la estructura. Superada la estructura, se produce 
de nuevo la transición gradual hasta la plataforma existente culminada antes de la 
siguiente estructura. 
 

f) Adaptación de marcas viales y señalización vertical. La construcción de los nuevos 
ramales comentados hace necesario que, en algunos tramos de calzadas de A-49 y N-
630 se deban modificar las marcas viales para ajustarlas a la geometría de los nuevos 
movimientos definidos. De igual forma, se deberán rediseñar la señalización vertical, tanto 
de los tramos afectados por las obras como de los paneles informativos de aproximación 
al enlace. 

 

2.2. Promotor y autor del Proyecto 

El Promotor de las obras es la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

El Autor y el Director del proyecto son, respectivamente, D. Francisco Baena Ureña (VS 
INGENIERIA Y URBANISMO), y D. Rafael Pérez Arenas (Ministerio de Fomento). 

2.3. Plazo y presupuesto de ejecución material de las obras 

El plazo estimado para la ejecución de las obras descritas es de 20 meses. 

El Presupuesto de Ejecución Material del presente proyecto asciende a la cifra de ONCE 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS (11.787.009,33 €), incluyendo los costes para la gestión y tratamiento de residuos 
generados en la obra. 

3. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, con unas 
características y en unas cantidades que dependen de la fase de construcción y del tipo de 
trabajo ejecutado. 

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el 
tipo y el volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas 
decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 

Cabe señalar que la inclusión de un material en la lista no significa que dicho material sea un 
residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la 
definición de residuo según la definición expresada al inicio de este estudio. 

A continuación, en el cuadro 1, se realiza una estimación de los principales residuos que se 
generarán en obra clasificados por su código LER (Lista Europea de Residuos) de acuerdo con la 
Orden del Ministerio de Medio Ambiente MAM/304/2002, de 8 de febrero de 2002, en base a la 
cual se establece la lista europea de residuos. 

La cuantificación de los residuos se ha realizado, atendiendo a la experiencia en obras de la 
misma tipología, utilizando las aplicaciones del Instituto Técnico de la Construcción de Cataluña 
(ITeC). 

Es previsible la generación de otros residuos peligrosos derivados del uso de sustancias 
peligrosas como disolventes, pinturas, aceites usados de maquinaria, etc. y de sus envases 
contaminados si bien su estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de Residuos 
cuando se conozcan las condiciones de suministro y aplicación de tales materiales. Dicho plan 
deberá ser elaborado y ejecutado por el Adjudicatario de las obras. 
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Tratamiento Destino Cantidad (Tn) Volumen (m³)
X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento específico Vertedero/restauración 98.254,800 54.586,000
  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento específico Vertedero/restauración 0,000 0,000
  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento específico Vertedero/restauración 0,000 0,000

TOTAL RCD nivel I (Tn) 98.254,800         ##

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad (Tn) Volumen (m³)

1. Asfalto
X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 3.644,350 1.550,787

2. Madera
X 17 02 01  Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,110 0,439

3. Metales
  17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000
  17 04 02 Aluminio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000
  17 04 03 Plomo Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000
  17 04 04 Zinc Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000
X 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado Gestor autorizado RNPs 215,475 27,449
  17 04 06 Estaño Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000
  17 04 06 Metales mezclados Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000

4. Papel
X 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,508 18,855

5. Plástico
X 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 10,800 60,000

6. Vidrio
  17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000

7. Yeso
  17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad (Tn) Volumen (m³)

1. Arena, Grava y otros áridos
X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07

Reciclado Planta de reciclaje RCD
197,240 98,620

  01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,000 0,000

2. Hormigón
X 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 456,000 190,000

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
  17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,000 0,000
  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,000 0,000
  17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas 

en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,000 0,000

4. Piedra
X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de reciclaje RCD 3687,750 1676,250

ESTIMACIÓN CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA
A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad (Tn) Volumen (m³)

1. Basuras
  20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,000 0,000
X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 7,850 15,699

2. Potencialmente peligrosos y otros
  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes (líquidos de limpieza y licores madres acuosos) Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,000 0,000

X 08 01 11
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,700 0,539

  08 03 18 Toners de impresión o similar Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,000 0,000
X 13 02 05 Aceites usados Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 1,519 0,997
  13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,000 0,000
  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,000 0,000

  15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellos Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,000 0,000

  15 01 11
Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contiene una matriz 
porosa sólida peligrosa Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,000 0,000

  15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,...) Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,000 0,000
  16 01 03 Neumáticos usados Acopios/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,000 0,000
  16 05 07 Residuos de productos químicos inorgánicos Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,000 0,000
  16 05 08 Residuos de productos químicos orgánicos Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,000 0,000
  16 06 01 Baterías de plomo Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,000 0,000
  16 06 03 Pilas botón Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,000 0,000
  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,000 0,000
  16 01 07 Filtros de aceite Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,000 0,000
  17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas Depósito seguridad Gestor autorizado RPs 0,000 0,000
  17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RPs 0,000 0,000
  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,000 0,000
  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,000 0,000
  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RPs 0,000 0,000
  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RPs 0,000 0,000
  17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RPs 0,000 0,000
  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sutancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RPs 0,000 0,000
  17 05 07 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,000 0,000
  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito seguridad Gestor autorizado RPs 0,000 0,000
  17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000
  17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto Depósito seguridad Depósito seguridad 0,000 0,000
  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco Depósito seguridad 0,000 0,000
  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio Depósito seguridad Depósito seguridad 0,000 0,000
  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCBs Depósito seguridad Depósito seguridad 0,000 0,000
  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas Depósito seguridad Depósito seguridad 0,000 0,000
  17 09 04 RCDs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito/Tratamiento Restauración/Vertedero 0,000 0,000
  20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,000 0,000

TOTAL RCD nivel II (Tn) 8.223,303           ##

TOTAL RESIDUOS A GESTIONAR (Tn) 106.478,103      
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4. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN PREVISTAS 

Los residuos de la misma naturaleza o similares deberán ser almacenados en los mismos 
contenedores para facilitar su gestión. Conforme al artículo 5 del R.D. 150/2008, los residuos de 
la construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 
total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 Hormigón: 80 t 

 Ladrillos, tejas y cerámicos: 0 t 

 Metal:  2 t 

 Madera:  1 t 

 Vidrio:  1 t 

 Plástico: 0,5 t 

 Papel y cartón: 0,5 t 
 
A continuación se resumen la cantidad de residuos agrupados según las categorías anteriores, 
evidenciando la necesidad de realizar una clasificación in situ por superar las cifras estipuladas 
en el Real Decreto 105/2008. 

       ESTIMADO (t) 

 Hormigón: 456 t 

 Ladrillos, tejas y cerámicos:  - 

 Metal: 215 t 

 Madera: 0,11 t 

 Vidrio: - 

 Plástico:  10,8 t 

 Papel y cartón: 1,5 t 
Considerando la generación de residuos estimada, no se realizará una segregación exhaustiva 
de los materiales, separándose únicamente según su naturaleza. 

5. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DURANTE LAS OBRAS 

Durante la fase de ejecución de los trabajos se dispondrá de un sistema que garantice la 
adecuada gestión de los residuos y desechos generados, tanto líquidos como sólidos, como 
consecuencia de la ejecución de las obras, con el fin de evitar la contaminación de los suelos y 
de las aguas superficiales y subterráneas (Sistema de Punto Limpio). 

La presencia de un parque de maquinaria durante varios meses en el área de las obras supone la 
generación de residuos considerados peligrosos de acuerdo con las características que se 
recogen en el anexo III de la Ley 22/2011. La Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados 
obliga al productor a lo siguiente: 

 Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo. 

 Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, 
todos ellos registrados conforme a lo establecido en esta Ley. 

 Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas 
las entidades de economía social, para su tratamiento. Dichas operaciones deberán 
acreditarse documentalmente. 

 El productor u otro poseedor inicial de residuos comerciales no peligrosos deberá 
acreditar documentalmente la correcta gestión de sus residuos ante la entidad local o 
podrá acogerse al sistema público de gestión de los mismos, cuando exista, en los 
términos que establezcan las ordenanzas de las Entidades Locales. 

 Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la 
información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación. 

 Proporcionar a las Entidades Locales información sobre los residuos que les entreguen 
cuando presenten características especiales, que puedan producir trastornos en el 
transporte, recogida, valorización o eliminación. 

 Informar inmediatamente a la administración ambiental competente en caso de 
desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos o de aquellos que por su 
naturaleza o cantidad puedan dañar el medio ambiente. 

De acuerdo con el artículo 15 del R.D. 833/1988, el productor de estos residuos (contratista de 
las obras), ha de disponer de una zona de almacenamiento de los mismos, bien en la propia zona 
destinada a parque de maquinaria (con la autorización necesaria), o en las instalaciones de la 
empresa gestora. 

El contratista estará obligado a recoger los vertidos procedentes de las labores de mantenimiento 
de la maquinaria y a enviarlos a centros de tratamiento autorizados, acondicionándose una 
plataforma completamente impermeabilizada para los cambios de aceite y repostaje. Se solicitará 
la autorización de productor de residuos peligrosos ante la Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, si se generan más de 10.000 kg de 
residuos peligrosos por año. Si la cantidad fuera inferior se solicitará la inscripción en el registro 
de pequeños productores de residuos peligrosos de la provincia. 

Los residuos asimilables a urbanos, que en ningún caso han de mezclarse con los Residuos 
Peligrosos, habrán de ser puestos a disposición del servicio de recogida del ayuntamiento del 
municipio afectado. 

Por último, el Adjudicatario de las obras deberá cumplir lo establecido en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 
construcción y demolición. 

Sistema de Punto Limpio 

El Contratista dispondrá durante la ejecución de los trabajos de un sistema de punto limpio que 
garantice la adecuada gestión de los residuos y desechos generados, tanto líquidos como 
sólidos, como consecuencia de la ejecución de las obras. 
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El punto limpio a instalar se situará en un camión a modo de punto limpio móvil, y el contratista 
organizará el correspondiente servicio de recogida con una periodicidad suficiente. 

Los residuos se segregarán en el propio tajo de obra a través de contenedores, acopios 
separativos u otros medios, de manera que se identifique claramente el tipo de residuo. 

Los residuos peligrosos no podrán ser almacenados más de 6 meses. Por este motivo, este tipo 
de residuos se etiquetarán de manera que quede claramente identificada la fecha de su 
almacenaje. En esta etiqueta será necesario incluir además: 
 

 El código de identificación del residuo. 

 Nombre, dirección y teléfono del titular del residuo. 

 Naturaleza de los riesgos que presentan los residuos (a través de un pictograma) 

 
Los citados residuos serán retirados por gestores autorizados. 

Contenedores 

En el caso de residuos sólidos, el sistema de puntos limpios consistirá en un conjunto de 
contenedores, distinguibles según el tipo de desecho. Independientemente del tipo de residuos, el 
fondo y los laterales de los contenedores serán impermeables. 

Los postes y restos de acero serán cargados directamente sobre el camión y enviados al gestor 
autorizado, no precisando contenedores fijos, debido principalmente por la naturaleza de las 
obras. 

Para las maderas y plásticos se dispondrá de un contenedor único de 5 m³. 

Para el papel y cartón se dispondrá de un contenedor de 1 m³. 

Los residuos peligrosos sólidos se ubicarán en un contenedor de  1 m³, y los residuos peligrosos 
líquidos en un bidón también de 1 m³, impermeables y con tapa que garantice su estanqueidad. 

Los residuos asimilables a R.S.U. se dispondrán en un contenedor de 1 m³ con tapa, los cuales 
tendrán establecida su recogida semanal. 

Al tratarse de unos trabajos a desarrollar en varias provincias, todos los contenedores de 
residuos previstos irán instalados en un camión, a modo de punto limpio móvil, y no se 
establecerán instalaciones fijas para la gestión de los residuos. 

Los residuos tóxicos aconsejan la colocación del contenedor con unas mínimas características 
mecánicas y de impermeabilidad, debido primero a su peligrosidad y segundo a los lixiviados que 
producen o son capaces de producir. En algún caso, será necesaria la preparación de la 
instalación prevista para los contenedores que alberguen residuos potencialmente 
contaminantes, a fin de evitar vertidos accidentales en las operaciones de carga y descarga de 
los residuos. 

Los bidones de los residuos peligrosos permanecerán cerrados y fuera de las zonas de 
movimiento habitual de maquinaria, para evitar derrames o pérdidas por evaporación, deberán 
además situarse en zonas protegidas de temperaturas elevadas y del fuego. Los residuos 

peligrosos no podrán permanecer más de 6 meses en las obras sin proceder a su retirada por un 
gestor autorizado. 

6. REUTILIZACIÓN Y VALORACIÓN IN SITU. RECICLADO 

Debido a la naturaleza de los trabajos que se realizarán y a la tipología de los residuos 
generados, existe la posibilidad de reutilización o reciclado del material procedente del fresado 
del firme existente, previo traslado a plantas de fabricación de mezclas bituminosas que tengan 
módulos de reciclado. Debido a su posibilidad de reutilización, este material no se considerará un 
residuo, y podrá ser utilizado como material para firme (zahorra o árido para MBC) en posteriores 
estudios o trabajos del servicio de conservación de carreteras de la Unidad de Sevilla.  

Los productos resultantes por la sustitución de  la barrera de seguridad metálica, por adaptación 
a la normativa, así como los despuntes de las barras de acero procedentes del armado de 
estructuras, no se considerará un residuo, por lo que serán trasladados a un gestor autorizado, 
para su posterior uso o tratamiento. Este producto tiene un valor intrínseco, con lo que no se 
genera coste de tratamiento. 

7. RESIDUOS PELIGROSOS 

Los residuos procedentes de la pintura de la señalización horizontal, serán tratados como 
residuos peligrosos. Así como los procedentes de la impermeabilización de los paramentos y 
tableros, materiales desencofrantes y todos los residuos químicos originados. 

8. DESTINO DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

Cada tipo de residuo generado será enviado a gestor autorizado para su correcto tratamiento o 
limitación. Dichas empresas adquirirán la titularidad de los residuos y se encargarán tanto de la 
recogida de los contenedores en obra, como del tratamiento o eliminación final de los residuos. 

El destino final de los residuos viene indicado en el cuadro 1.  

El listado actualizado periódicamente de los gestores de residuos peligrosos y no peligrosos 
autorizados por la Junta de Andalucía se puede consultar en su página web 
(http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente). 

A continuación se incluyen cuadros con los gestores de residuos (no peligrosos y peligrosos) y 
los puntos limpios autorizados para los residuos no peligrosos e inertes próximos al área de 
trabajo en la provincia de Sevilla (febrero 2017). 
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9. PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DEL 
PROYECTO 

El contratista deberá disponer de un Plan de Gestión de Residuos dentro de su Plan de Gestión 
Ambiental. 

El Contratista de las obras será el responsable del cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos 
del proyecto, así como del cumplimiento durante toda la obra de la normativa y legislación vigente 
en materia de residuos a nivel comunitario, estatal o autonómico. El Contratista deberá nombrar 
un responsable de control del presente Plan de Gestión de Residuos, que deberá además 
realizar el seguimiento de los ratios de generación de residuos producidos durante las obras. 

Toda salida de residuos de la obra deberá quedar registrada y documentada, indicándose el tipo 
de residuo (código LER) y su cantidad, con aprobación expresa de la expedición de los residuos 
por parte del Director de Obra y comprobante de aceptación por parte de un Gestor de Residuos 
Autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

La Dirección de Obra deberá aprobar expresamente la reutilización o valorización de residuos in 
situ. 

Todos los recipientes de residuos, ya sean contenedores, sacos, bidones o la propia caja del 
camión de transporte de los residuos, deberán estar cubiertos cuando se transporten de manera 
que no se puedan producir vertidos descontrolados. 

El Director de Obra de las obras mantendrá informado al Coordinador de Seguridad y Salud de 
las obras de todas las actuaciones y procedimientos que se realicen en materia de gestión de 
residuos. 

Todo el personal de la obra deberá ser instruido en el tipo de residuos que se generarán en las 
obras, así como de su naturaleza, clasificación, riesgos y de los contenedores disponibles para su 
segregación. 

Se deberán realizar reuniones informativas periódicas con el personal de la obra donde se 
establecerán las directrices de actuación en materia de gestión de residuos y se realizará el 
seguimiento de control del grado de cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos del proyecto. 

10. PRESUPUESTO DE GESTION DE RESIDUOS 

Como se ha comentado anteriormente, cada tipo de residuo será enviado a Vertedero, Gestor 
Autorizado o Planta de Reciclaje para su correcto tratamiento o eliminación. Dichas empresas 
suministrarán en alquiler los contenedores de almacenamiento de residuos necesarios, adquirirán 
la titularidad de los residuos y se encargarán tanto de la recogida de los contenedores como de 
su tratamiento y eliminación final. 

Este coste del tratamiento del residuo, separación, almacenaje, transporte a las instalaciones del 
gestor autorizado o planta de reciclaje, o a vertedero autorizado se desglosa del modo que a 
continuación se describe. 

Esta valoración se incluirá y formará un capítulo aparte dentro del Presupuesto General del 
presente Proyecto: 

Tipología de RCD Código 
LER Estimación  Precio 

gestión Importe % PEM 

RCD’s Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 

Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03 17 05 04 98.254,80 t    

TOTAL 98.254,80 t 6,94 €/t 681.888,28 € 91,80% 

 

Tipología de RCD Código 
LER Estimación  Precio 

gestión Importe % PEM 

RCD’s Nivel II 

Naturaleza no pétrea 

Mezclas bituminosas distintas a las del 
código 17 03 01 17 03 02 3.644,35 t    

Hierro y acero. 17 04 05 -    

Madera  17 02 01 0,11 t    

Vidrio 17 02 02 0,00 t    

Papel 20 01 01 1,51 t    

TOTAL 3.645,968 t 10,96 €/t 39.959,78 € 5,38% 
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Tipología de RCD Código 
LER Estimación  Precio 

gestión Importe % PEM 

RCD’s Nivel II 

Naturaleza pétrea 

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

01 04 08 98,620 t    

Hormigón 17 01 01 190,000 t    

Ladrillos 17 01 02 0,000 t    

RDCs mezclados distintos a los de los 
códigos 17 09 01, 02 y 03. 17 09 04 1.676,250 t    

TOTAL 1.964,870 t 7,78 €/t 15.286,66 € 2,06% 

 
 

Tipología de RCD Código 
LER Estimación  Precio 

gestión Importe % PEM 

Potencialmente peligrosos y otros 

Mezcla de residuos municipales.  20 03 01 15,699 t    

Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas 

08 01 11 0,539 t    

Aceites usados. 13 02 05 0,997 t    

TOTAL 17,235 t 327,70 €/t 5.648,00 € 0,76% 

  

Total presupuesto capítulo GESTIÓN RCD: 742.782,72 € 

 

En los precios se incluyen tanto las labores de gestión de los RCD’s en la obra instalación de 
contenedores, acopio o almacenamiento de los RCD’s, etc.), como el transporte de los mismos a 
vertedero autorizado, gestor de residuos o planta de tratamiento, así como el canon de vertido y/o 
gestión. 
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