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HS2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

 
En el ámbito de aplicación se dice que la sección es de aplicación a los edificios de 
viviendas de nueva construcción.  
Vamos a analizar por separado las condiciones que se exigen para cumplir esta 
sección del CTE, en aquellos aspectos que puedan tener relación con las viviendas 
unifamiliares: 
 
- espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas: por lo que respecta a la 
existencia o no de este espacio, sí se debe prever en proyecto la existencia del mismo, 
pues es un espacio pensado para el interior de las viviendas, independientemente de la 
tipología de las mismas. La función del espacio de almacenamiento es almacenar las 
cinco fracciones de residuos ordinarios que se producen en la vivienda. 
Respecto a las características del mismo, éste ha de disponerse en la vivienda (podrá 
usarse el almacén de contenedores como espacio de almacenamiento, si existe ese 
almacén). Su capacidad de almacenamiento ha de calcularse mediante la fórmula que 
aparece en el punto 2.3.3 del DB HS-2, siendo su superficie en planta no menor de 
30x30 cm y su volumen mayor o igual que 45 dm³. El espacio destinado a materia 
orgánica y el destinado a envases ligeros han de estar en la cocina o en sus zonas 
anejas. El punto más alto de los espacios de almacenamiento inmediato estará, como 
mucho, a 1,20 m del suelo. El acceso a estos espacios será tal que no haya que 
recurrir a elementos auxiliares. 
A nivel de planos del proyecto, habría que dibujar 5 pequeños rectángulos (uno para 
cada fracción) de 30x30 cm (o mayores, si calculando nos da mayor capacidad) en las 
plantas de distribución; 
 
- almacén de contenedores: el almacén de contenedores está pensado para cuando 
exista en la zona un servicio de recogida puerta a puerta de alguna o algunas de las 
fracciones de residuos ordinarios. Si esta recogida existe, es lógico pensar que sí debe 
haber ese almacén de contenedores en algún sitio. Podría ser (como ya prevé el CTE) 
un almacén común a varias viviendas unifamiliares (el CTE comenta el caso de 
viviendas agrupadas horizontalmente). Si se hace un proyecto de vivienda unifamiliar 
para una zona en la que existe esta recogida puerta a puerta, ha de preverse entonces 
este almacenaje de alguna manera (individual o conjunto). Puede ser un tema difícil en 
tipologías como las edificaciones unifamiliares en cascos urbanos y sin parcela aneja, 
pero aquí quizá debería ser el propio ayuntamiento quien dispusiese esos almacenes 
conjuntos. También ha de tenerse en cuenta que, en función de la fracción de residuo 
que se trate, el propio espacio de almacenamiento inmediato podría justificarse como 
almacén de esa fracción de residuos en esa vivienda unifamiliar. 



 
 
 
 

Respecto a las características de este almacén, comentar que si está fuera del 
edificio, no ha de estar a más de 25 m del acceso al mismo. El recorrido entre el 
almacén y el punto de recogida exterior ha de tener una anchura mínima de 1,20 m (se 
admiten estrechamientos puntuales de hasta 1 m, siempre que su longitud no sea 
superior a 45 cm). En este recorrido la pendiente máxima será del 12 %, no habrá 
escalones y las puertas abrirán en el sentido de salida. 
La superficie útil del almacén será, como mínimo, la que permita el manejo adecuado 
de los contenedores (se anulan los 3 m2 de la primera versión del CTE). También ha de 
cumplir otras características que se enumeran en el apartado 2.1.3.1 del DB HS-2. 
A nivel de planos de proyecto, en éstos aparecerá como un espacio más de la vivienda 
(podrá estar en la propia vivienda o en la parcela aneja), indicando su superficie útil y 
con el nombre “almacén de contenedores”. Si está en la parcela, en el plano de 
emplazamiento tendrá que venir reflejada la distancia entre dicho almacén y el acceso 
a la vivienda. Hay que tener presente que, en función de su superficie, puede ser un 
local de riesgo especial (a nivel de cumplimiento del DB SI); 
 
- espacio de reserva: el espacio de reserva tiene su aplicación cuando no existe esa 
recogida puerta a puerta de ninguna de las fracciones de los residuos ordinarios, y sí 
hay entonces contenedores de calle (o sea, la inmensa mayoría de las ocasiones). 
Cuando esto ocurre, el CTE nos dice que hay que prever un espacio de reserva para 
que, si un día se establece la recogida puerta a puerta, se pueda convertir en un 
almacén de contenedores. Entonces, en los proyectos se debe delimitar una zona para 
que un día pueda ser ese almacén de contenedores; mientras tanto, esa zona puede 
tener cualquier otro uso. Igual que con los almacenes de contenedores, el espacio de 
reserva puede ser conjunto para varias viviendas. En una vivienda unifamiliar con 
parcela aneja, su espacio de reserva puede estar en la referida parcela. Si es una 
vivienda unifamiliar en casco urbano y sin parcela aneja, nos encontramos con el 
mismo problema de antes, y es válido el razonamiento anterior de que quizá debería 
ser el propio ayuntamiento quien dispusiese los almacenes de contenedores conjuntos 
el día que fuesen necesarios. 
Respecto a las características de este espacio, decir que no puede estar a más de 25 
m del acceso a la vivienda (en el caso de que esté en el exterior de la misma) y que su 
superficie ha de ser de 3,5 m² como mínimo. 
En la redacción de proyectos, en planos es suficiente con señalar el espacio de reserva 
con una línea a trazos, el nombre “espacio de reserva” y la superficie del mismo. Si 
está en la parcela, en el plano de emplazamiento tendrá que venir reflejada la distancia 
entre dicho almacén y el acceso a la vivienda. 
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