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RESUMEN

El pasado mes de Febrero de de 2008 se aprobó el Decreto 105/2008 1, el cual pone en práctica 
muchos de los principios que se establecían en la legislación precedente. Ha sido desarrollado por 
el Ministerio de Medio Ambiente para regular la producción y gestión de RCD generados en las 
distintas fases de la obra de edifi cación.

Como objetivos de cabecera del nuevo decreto se establecen prevenir la generación, fomentar la 
reutilización y el reciclado y asegurar la eliminación con el tratamiento adecuado.

Se defi nen las competencias y responsabilidades de cada uno de los agentes de la edifi cación. 
El promotor es considerado el productor de los RCD. El constructor es el poseedor de dichos resi-
duos y él será responsable de gestionarlos adecuadamente, llevándolos a un gestor autorizado que 
garantice su adecuado tratamiento y valorización.

También habrá que analizar en profundidad la repercusión que podrá tener en los proyectos la 
obligatoriedad de presentar un estudio de gestión de residuos y la valoración del coste previsto de 
dicha gestión, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

1.- ANTECEDENTES

Los residuos de construcción y demolición (RCD) hasta ahora estaban regulados a nivel estatal por 
3 instrumentos: 

• La ley 10/1998 de residuos, donde se establecía las competencias en la gestión (recogida, 
almacenamiento, transporte, valorización y eliminación) y control de todos los RCD, incluyendo 
los procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria.

• El Real Decreto 1481/01 para eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Define 
los tipos de vertederos (inertes, no peligrosos y peligrosos) y las características que deben 
tener los residuos para ser admitidos en ellos. 

• El Plan Nacional de RCD 2001-2006, que establecía el principio de jerarquía, la correcta gestión 
ambiental, la especificidad de objetivos, el principio de proximidad, la posibilidad de acuerdos 
entre productor y gestor e incluso la incorporación de planes de gestión de residuos en 
proyectos constructivos.

Conocer la legislación precedente nos permite vislumbrar los objetivos de este nuevo Decreto. En 
primer lugar, la Ley 10/1998 de 21 de Abril de Residuos, generó un marco legislativo para la gestión 
de cualquier tipo de residuos. Posteriormente, el Real Decreto 1481/2001, de 27 de Diciembre, por 
el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero establecía los tipos 
de vertedero existentes en nuestro territorio, y consecuentemente generaba modelos de gestión 
distintos dependiendo del tipo de residuo que estuviéramos considerando. La Orden MAM/304/2002, 
de 8 de Febrero, en la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 

1 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los  residuos de construcción y demolición.
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la lista de residuos, generó la traslación directa de la Normativa Europea, con el fin de establecer 
un listado armonizado de todos los tipos de residuos. En dicho listado, dividido en capítulos según 
el origen del material, se recoge una clasificación para los residuos de construcción y demolición. 
Se le asignó a este tipo de residuos, nombrados como RCD, el número 17. Y como última normativa 
a resaltar, la Ordenanza Marco de la Mancomunidad de Los Alcores de la provincia de Sevilla, 
publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla con fecha 24 de Noviembre de 2003, sirvió 
para que en determinadas áreas de dicha provincia se implantara un modelo de gestión de RCD que 
sirvió como piedra de toque para que el nuevo Decreto se redactase de forma que diera respuesta 
a la realidad del sector de la construcción.

2.- EL NUEVO DECRETO DE RCD

En primer lugar, el decreto define las competencias y responsabilidades de cada uno de los agentes 
de la edificación. El promotor es considerado el productor de los RCD. El constructor es el poseedor 
de dichos residuos y él será responsable de gestionarlos adecuadamente, llevándolos a un gestor 
autorizado que garantice su adecuado tratamiento y valorización.

Las obligaciones proyectuales son las más relevantes y novedosas del proyecto, y están directamente 
relacionadas con el nuevo documento que se incorpora en el proyecto denominado Estudio de Gestión 
de Residuos (EGR). Dicho Estudio, que deberá ser realizado por el promotor, deberá contener la 
estimación de la cantidad de residuos a generar en la obra de edificación, las medidas genéricas de 
prevención, el destino previsto para los residuos y los costes derivados de la gestión, que formarán 
parte del presupuesto en capítulo independiente. En el caso de obras de reforma o demolición, 
además, habrá que disponer  de un inventario de residuos peligrosos, realizar la retirada selectiva 
y la entrega de los mismos a gestores autorizados de residuos peligrosos.

Igualmente se obliga, en este caso, al poseedor de los RCD, que en las obras de edificación será el 
constructor, a presentar un Plan de Gestión de Residuos. Este Plan concreta en obra la aplicación 
del Estudio, y deberá ser presentado por el constructor al promotor y aprobado por la dirección 
facultativa. Las implicaciones más importantes del Plan están relacionadas con la obligatoriedad de 
realizar la separación selectiva de los RCD cuando se superen unos determinados baremos de pesos 
generados de residuos. Dichos baremos son ampliamente superados en obras de demolición, y los 
materiales a separar serían, según el Decreto, los siguientes:

• Hormigones
• Ladrillos, tejas, cerámicos
• Metales
• Madera
• Vidrio
• Plástico
• Papel y cartón

La dirección facultativa, al aprobar el Plan, será responsable de la gestión de los residuos, y deberá 
disponer de un sistema de recogida selectiva en obra. 
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Fig. 2 “Modificaciones en la jerarquía de finalidades según el nuevo decreto”

Fig. 1 “Modelo de gestión según el nuevo decreto”
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3.- EL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS (EGR)

Veamos más detalladamente el documento del Decreto que más afecta al sector edificación, el EGR, 
recogido en el artículo 4 del mismo. Sucintamente, el Decreto obliga a incluir en el proyecto de 
ejecución un EGR que deberá contener como mínimo:

1. Estimación de la cantidad (en t y m3) de los RCD que se generarán en obra, codificados con 
arreglo a la Lista europea de residuos (LER).

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

3. Operaciones de reutilización, valorización ó 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 la obligación establecida en el artículo 5.5. (separación selectiva).

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de RCD dentro de la obra.

6. Prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) particulares del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de RCD 
dentro de la obra.

7. Valoración del coste previsto de la gestión de los RCD, que formará parte del presupuesto del 
proyecto en capítulo independiente.

Además, según dicho artículo, otra de las obligaciones del productor de RCD será la de constituir, en 
obras sometidas a licencia, la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los RCD.

El nuevo Decreto exige, como ya se ha mencionado antes, la incorporación de la presupuestación 
de los RCD en un capítulo independiente, lo que obliga a que el EGR se integre dentro del proyecto 
de ejecución. Un posible modelo de integración podría ser el siguiente:

1. Memoria: el nuevo decreto debe aparecer en dos apartados:

• Memoria técnica, constructiva y de instalaciones. Según el articulado, las incorporaciones 
serían :

· Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto (EGR. Art. 4.2)
· Operaciones de reutilización, valorización ó eliminación a que se destinarán los residuos 
que se generarán en la obra (EGR. Art. 4.3)

· Medidas para la separación de los residuos en obra, en particular para el cumplimiento 
por parte del poseedor de la obligación establecida en Art.5.5 (EGR. Art. 4.4)

• Memoria de cálculo

· Estimación de la cantidad (en t y m3) de los RCD que se generarán en obra, codificados 
con arreglo a la LER (EGR. Art. 4.1)

2. Pliego de prescripciones técnicas particulares. Dentro de las condiciones de ejecución de las 
unidades de obra, deberán aparecer las prescripciones de PPT particulares del proyecto, en relación 
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con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de RCD 
dentro de la obra (EGR. Art. 4.6)

3. Mediciones y presupuestos. Valoración del coste previsto de la gestión de RCD, que formará parte 
del presupuesto del proyecto en capítulo independiente (17) (EGR. Art. 4.7)

4. Planimetría. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 
y, en su caso, otras operaciones de gestión de RCD dentro de la obra (EGR. Art. 4.5)

De todos los aspectos analizados, aquellos que consideramos más relevantes para el desarrollo del 
EGR son la medición y presupuestación de RCD, el PPT y los modelos de fianza.

Fig. 3 “Modificaciones en el proceso interno de transformaciones del sistema proyecto según el nuevo decreto”
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3.1. – MEDICIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE RCD2

Para que el técnico cumpla lo redactado en el nuevo Decreto, debería realizar la presupuestación 
de los RCD en un capítulo independiente. Desde los grupos de redacción de los nuevos precios 
del BCCA3 se ha comenzado a desarrollar esta nueva estructura, que ha incorporado el capítulo 17 
Gestión de residuos revisado según el nuevo decreto. Como aspectos relevantes de esta revisión 
podemos citar:

1. Transporte interior de residuos. Incluye la descarga y gestión del acopio, pero no la fase de 
limpieza ó recogida del residuo.

2. Transporte exterior: generalmente será a planta de tratamiento (valorización), según dicta el Real 
Decreto. El depósito en vertedero se producirá únicamente cuando haya existido un tratamiento 
previo (por ejemplo, tierras de excavación analizadas y verificadas que son inertes).

3. Los residuos peligrosos (por ejemplo, amianto) disponen de sistemas de gestión completos, por 
lo que los precios de los mismos incluirán todas las fases de las que disponga la empresa que 
gestiona dichos residuos.

5. Se han introducido precios negativos asociados a los ingresos recibidos por la reutilización y 
venta de materiales, tal como contempla el Decreto.

6. Se eliminan costes indirectos asociados a la retirada de residuos ó a mano de obra auxiliar que 
estuviera vinculada a la retirada de residuos. 

Los nuevos precios se integran en la estructura general de la Clasificación del BCCA, es decir 
Precios Básicos (Código E), Precios Auxiliares (Código AE) y precios Unitarios (Capítulo 17) para la 
cual se ha seguido una división en subcapítulos que sigue la Clasificación Europea de Residuos de 
Construcción y Demolición (Códigos CER).

2 Ramírez de Arellano Agudo, Antonio y varios coautores (2002). Retirada selectiva de residuos: Modelo de Presupuestación. Editorial Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla. Sevilla.

3 Base de Costes de la Construcción de Andalucía 2007. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía. Página web: http://
www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/www/jsp/estatica.jsp?pma=0&ct=-1&pmsa=0&e=planificacion/publicaciones/banco_
precios_construccion/bcca08/bcca08.html
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3.2. - PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (PPT)4

El diseño del PPT para dar respuesta al Decreto sigue la estructura establecida en la herramienta 
informática “Pliego de prescripciones Técnicas” desarrollado por la EUAT de Sevilla para la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes en el año 2001. Para ello, la organización del Pliego para el capítulo 
17 Gestión de residuos se diseña en bloques de la siguiente manera:

• Prescripciones Generales
• Prescripciones para factores productivos
• Prescripciones para unidades auxiliares
• Prescripciones para Unidades de Obra

Fig. 4 “Modelo de presupuestación”

4 Pliego de prescripciones técnicas 2001. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía.
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Secciones Contenido

1. Descripción Definición concisa del contenido de la unidad de obra, de 
modo que dé una idea suficiente de la misma

2. Requisitos previos Relación de las circunstancias o condiciones que han de 
cumplirse con anterioridad a la ejecución de las actividades 
que comprenden la unidad descrita

3. Prescripciones de ejecución Definición de la adecuada ejecución de las actividades 
descritas en la unidad de obra, figurando de manera expresa 
las instrucciones reguladas por norma y las no reguladas

    3.1. Procesos y procedimientos Descripción del conjunto de actividades interrelacionadas 
necesarias y la forma de llevarlas a cabo

    3.2. Tolerancias Establecimiento de la variación permitida en el valor 
especificado de una cantidad

    3.3. Terminaciones Relación de las circunstancias o condiciones que han de 
cumplirse una vez ejecutadas las actividades que comprende 
la unidad de obra descrita

4. Conservación y mantenimiento Descripción de los cuidados y precauciones a adoptar para 
mantener las condiciones de terminación hasta la recepción 
de la obra

5. Criterios de medición Establecimiento de la unidad de medida y los criterios para 
medir de forma precisa las unidades de obra

Por ejemplo si analizamos el documento dedicado a describir cada unidad de obra, la estructura a 
seguir sería de la siguiente forma:

Por otra parte, las relaciones entre los diferentes elementos que constituyen el pliego tienen su 
origen en el Precio Unitario, que se convierte así en la primera célula del proceso de gestación del 
pliego, del que nacen dos relaciones:

1. Relación que permite la selección de la prescripción de la unidad de obra asociada al precio.

2. Relación que conecta el precio unitario con los componentes que lo forman.

A partir de estas relaciones se inician dos subprocesos simultáneos:

• Por la línea de relaciones 1, una vez seleccionada la prescripción de la Unidad de Obra, se va 
seleccionando sucesivamente las prescripciones de Grupo, Apartado, Subcapítulo y Capítulo.

• Por la línea de relaciones 2, primero se identifican los componentes del precio unitario y, a 
partir de estos, se seleccionan primero las prescripciones de cada componente y a continuación 
los correspondientes a las familias y subfamilias a que pertenezcan.

Mediante esas relaciones podremos ir determinando los diferentes niveles de prescripciones para el 
PPT correspondiente al capítulo 17. 



9SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

3.3. – MODELOS DE FIANZA5

Según el artículo 6 del decreto, la legislación de las Comunidades Autónomas podrá exigir la 
constitución de una fianza u otra garantía financiera equivalente vinculada al otorgamiento de la 
licencia municipal de obras al productor de RCD, y en aquellas obras cuyo proyecto incluya EGR, el 
cálculo de la cuantía de la fianza se basará en el presupuesto de dicho estudio. Nuestro grupo de 
investigación ARDITEC diseñó en el año 2005 un software6 que estimaba la cantidad de residuos 
que se generaba en distintas tipologías edificatorias (nueva planta, demolición, reformas, naves 
industriales…) y que sirvió para usarlo como herramienta para determinación de la fianza en obras 
sujetas a licencia. Este software es un modelo estadístico que permite dar respuesta a la estimación 
del volumen de RCD a generar en la obra, y se emplea actualmente en la Mancomunidad de Los 
Alcores (provincia de Sevilla). El modelo completo, aquel que da respuesta al Decreto, es una 
generalización de éste, y ha sido igualmente desarrollado por el grupo de investigación. Dicho 
modelo lo conformarían las siguientes herramientas:

• Modelo de presupuestación de residuos
• Nuevos precios de la BCCA según el nuevo Decreto
• Nuevo PPT adaptado al Decreto
• Software para cuantificación de RCD y determinación de fianzas 

5 Ramírez de Arellano Agudo, Antonio y Solís Guzmán, Jaime. (2007). Consumo de recursos y generación de residuos en los procesos 
edificatorios. I Jornada Nacional de la investigación en la edificación. Madrid

6 Generación de RCD versión 2.0 (software de evaluación de RCD para tramitación de licencias municipales). Autores: Antonio Ramírez de 
Arellano Agudo, Jaime Solís Guzmán, Javier Pérez Monge. 2008. Sevilla.

Fig. 5 “Software para cuantificación de residuos”
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