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ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

-Edificios de viviendas de nueva construcción.

-Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las 
exigencias básicas debe realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios análogos 
a los establecidos en esta sección. 

En la parte I del CTE:

-Art.13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos:  

Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos 
ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema p úblico de 
recogida de tal manera que se facilite la adecuada separación en origen de 
dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
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LO QUE ALGUNAS VECES OCURRELO QUE ALGUNAS VECES OCURRE……....

LO QUE SE PRETENDE QUE OCURRA….
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VERIFICACIÓN según DB HS 2 (En Viviendas)

-Existencia de almacén de contenedores: 
Cuando esté situado en zona en que exista recogida puerta a puerta

-Existencia de reserva de espacio: 
Cuando esté situado en zona con recogida centralizada con contenedores de calle.

-Condiciones de traslado por bajantes: cuando exista.

VERIFICACIÓN EN OTROS USOS:

Comentario: 
La exigencia básica sólo indica la necesidad de disponer espacios y medios de 
recogida “acordes con el sistema público de recogida”, en base a esto se puede 
entender que:

-No es preciso un espacio de reserva. 
-No es preciso almacén de contenedores si hay recogida en calle.
-El uso y funcionalidad del edificio determinará la necesidad.

Queda la duda sobre que alcance tienen los “criterios análogos” a los indicados den 
DB HS2. (Separación de fracciones).
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IMPLICADOS:IMPLICADOS:

Redactores de proyecto. En su redacción deben incluir estos nuevos 
espacios

Promotor.( Que debe incluir el espacio de reserva o almacén)

Colegios profesionales y  Administraciones Publicas.( que se deben
Posicionar)

Usuario.(que mantendrá y ¿ sufrirá ?)!!!!!!
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DISEÑO Y DIMENSIONADO:

Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva:

Cada edificio debe disponer como mínimo de:

-Un almacén de contenedores de edificio para las fracciones de los residuos
que tengan recogida puerta a puerta, y, 

-Para las fracciones que tengan recogida centralizada con contenedores de calle
de superficie, debe disponer de un espacio de reserva en el que pueda 
construirse un almacén de contenedores cuando alguna de estas fracciones 
pase a tener recogida puerta a puerta.

En el caso de viviendas aisladas o agrupadas horizontalmente, el almacén de 
contenedores de edificio o el espacio de reserva puede disponerse de tal forma 
que sirva a varias viviendas.
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SITUACIÓN Y CONDICIONES:

-El almacén y el espacio de reserva, en el caso de estar fuera del edificio, deben 
estar situados a una distancia al acceso < 25 m.

-Recorrido entre almacén y punto de recogida exterior.
-Ancho libre > 120 cm.
-Estrechamientos hasta 1.0 m en 45 cm.
-Puertas abrirán hacia fuera
-Pendiente Máxima 12%, sin escalones.

-Condiciones del local:
-Emplazamiento y diseño tales que la temperatura sea <30º
-Revestimiento de paredes y suelo impermeables.
-Encuentros paredes suelo redondeados.
-Toma de agua y sumidero sifónico.
-Iluminación (100 lux)  y base de enchufe (16 A 2p+T).
-Condiciones de almacén de residuos en DB-SI.
-Ventilación según HS-3 (natural, híbrida o mecánica)
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COMENTARIOS:

Espacio de reserva:
-El espacio de reserva no obliga a construcción alguna.
-Puede ser una indicación en el plano de distribución y su reflejo en la memoria del 
proyecto.
-Tiene carácter de zona común del edificio.
-Debe permitir en el futuro la construcción del almacén con sus instalaciones 
(ventilación, desagües,…)
-Debe cumplir las condiciones de acceso.

Almacén y/o espacio de reserva:
-Ubicación en sótano: Difícil por necesitar rampa < 12%.

Almacenes en viviendas unifamiliares agrupadas:
-Definir en proyecto zona de almacén o reserva (a menos de 25 m)

Almacenes o reserva en viviendas unifamiliares aisladas (urbanas o tipo chalet):
-Posibilidad de acuerdo entre viviendas (muy difícil)
-Posibilidad de utilizar espacio de almacenamiento inmediato (??)
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DIMENSIONADO DE ALMACEN DE CONTENEDORES:

Superficie:

siendo
S la superficie útil [m2]

P el número estimado de ocupantes habituales del edificio que equivale a la suma del 
número total de dormitorios sencillos y el doble de número total de dormitorios dobles;

Tf el período de recogida de la fracción [días];

Gf el volumen generado de la fracción por persona y día [dm3/(persona·día)], que equivale 
a los siguientes valores:

Papel / cartón 1,55
Envases ligeros 8,40
Materia orgánica 1,50
Vidrio 0,48
Varios 1,50

Cf el factor de contenedor [m2/l], que depende de la capacidad del contenedor de edificio 
que el servicio de recogida exige para cada fracción y que se obtiene de la tabla 2.1;

Mf un factor de mayoración que se utiliza para tener en cuenta que no todos los ocupantes 
del edificio separan los residuos y que es igual a 4 para la fracción varios y a 1 para las 
demás fracciones.

La superficie útil del almacén debe ser como mínimo 3 m2.

( )∑ ⋅⋅⋅⋅⋅= ffff MCGTP8,0S
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EJEMPLO DE  DIMENSIONADO:

Edificio de 4 plantas. 3 Vivi/planta  (1 dorm doble + 2 simple)

Tiempo de recogida: Orgánico diario     Resto : Semanal

Capacidad del contenedor (medio 330 L à cf = 0,0036 m2/l

P (ocupación): 4 x 3 x (2 x 1 + 2) = 48 personas

Superficie útil del almacén:

( )∑ ⋅⋅⋅⋅⋅= ffff MCGTP8,0S
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DIMENSIONADO DE ALMACEN DE RESERVA:

EJEMPLO DE DIMENSIONADO:  Edificio de 4 plantas. 3 Viv/planta  (1 dorm doble + 2 simple).

-La recogida es centralizada en todas las fracciones. à

S = P · 0,154 = 48 · 0,154 = 7,40 m2
Notas: 

-El espacio de reserva se dimensiona para aquellas fracciones que tenga recogida centralizada.

-En caso de recogida centralizada de sólo algunas fracciones se puede optar por:

-Diseñar un almacén mas reducido, exclusivo para sus fracciones y mantener espacio de reserva.

-Diseñar un almacén definitivo y no definir espacio de reserva.

154,0=∑ fF

P = nº de ocupantes

Ff = Factor de fracción según tabla 2.2

Superficie mínima: 3,5 m2.

∑⋅= fR FPS
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ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO INMEDIATO EN LAS VIVIENDAS.

-En cada vivienda espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones.

-Calculo del espacio de almacenamiento:

Como mínimo:
Para cada fracción: espacio en planta de 30x30 cm
Mayor de 45 dm3
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ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO INMEDIATO EN LAS VIVIENDAS.

Condiciones:

-En viviendas aisladas, o agrupadas horizontalmente:
-Para papel-cartón puede utilizarse el almacén de contenedores.

-Ubicación en cocina de materia orgánica y envases ligeros.

-Acabado de la superficie en entorno de 30cm: impermeable, fácil de limpiar.

Si separamos en cinco fracciones se necesita un mínimo de 0,45 m2, 
situado a una altura no mayor de 1,20 m, necesitando un  hueco (o espacio) que puede 
tener dimensiones de 0,90 x 0,60 (distribución de 5 fracciones 30x30)
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INSTALACIONES DE TRASLADO POR BAJANTES.

-EL DB NO OBLIGA EN NINGUN CASO ESTE SISTEMA NI A SU PREVISIÓN.

-SE DEBEN CUMPLIR LAS CONDICIONES EN CASO DE SU INSTALACIÓN:

-Condiciones generales.

-Condiciones particulares de las bajantes.

-Condiciones particulares de las compuertas de vertido.

-Condiciones particulares de las estaciones de carga de los sistemas neumáticos.
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INSTALACIONES DE TRASLADO POR BAJANTES.

-Condiciones generales.

-Compuertas de zonas comunes.
-Distancia viviendas < 30 m.

-Condiciones particulares de las bajantes.

-Metálicas u otro material clase A1 (fuego). Impermeable, liso, anticorrosivo.
-Separación con EI-120
-Implicaciones del DB-HR en anclajes: (resonancia < 30 Hz).
-Verticales, pero admite cambios < 30º
-Acodadura cada 10.0 m
-Diámetro  = 45 cm.
-Ventilación superior con aspirador estático. (toma de agua de limpieza)
-Conducto de ventilación en sistemas neumáticos.
-Se indican distancias en extremo superior.
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DEBE EXISTIR COMPATIBILIDAD CON LOS SERVICIOS DE RECOGIDA NEUMATICA
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

1 Deben señalizarse correctamente los contenedores, según la fracción correspondiente, y el 
almacén de contenedores. 

En el interior del almacén de contenedores deben disponerse en un soporte indeleble, junto 
con otras normas de uso y mantenimiento, instrucciones para que cada fracción se vierta en 
el contenedor correspondiente. 

2 Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se 
incluyen en la tabla 3.1.
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CONDICIONES DE EJECUCIÓN, MATERIALES, PROYECTO.

EL DB NO INDICA NADA AL RESPECTO.

Contenido de proyecto recomendado (NO NORMATIVO):

PROYECTO BÁSICO:

Memoria: -Tipo de recogida municipal ( en general centralizada)

-Justificación de espacio de reserva ( o almacén)

Planos:
-Ubicación de espacio de reserva ( por su afección a distribución).

PROYECTO DE EJECUCIÓN:

Memoria: -Cuantificación de espacio. (cálculo de superficies)
-Cumplimiento de condiciones de ubicación, ventilación,…)
-Cálculo de superficies.

Planos: -Ubicación de almacén (o reserva) y espacios  de almacenamiento 
inmediato.
-Instalaciones: (desagües, ventilación, electricidad)
-Revestimientos.


